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Tierra y Viviendas

SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL
Y MANDATARIA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
o Comercial de Registro, doctor

iean Christian Nissen. Secreta-
ria de la Autorizante, se hace sa
ber por un día el siguiente edic-

to:

QUE POR ESCRITURA N? 2.893, de
fecha 25 de ma.izo de 1970, pasada an-

te la Escribana de esta Capital, Olga
Churruarin de Bonnefon, se protocolizó

la reforma introducida por la asamblea
del 20 de noviembre de 1969, en el es-

tatuto de la sociedad "TIERRAS Y
VIVIENDAS SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MAN-
DATARIA" aprobada por Resolución
N° 0306 de fecha 13 de marzo de 1970,

del Sr. Ministro de Justicia de la Na-
ción, en cuanto al cambio de denomi-
nación. En consecuencia el encabeza-
miento de los estatutos de la mencio-
nada sociedad quedará así: "La socie-

dad anónima constituida con el nombre
de Tierras y Promociones Sociedad
Anónima, Inmobiliaria, Comercial y
Mandataria", se rige por los presentes
estatutos y disposiciones legales y regla-

mentarias que le son aplicables".

S|raspado: del Sr. Ministro. Vale.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —
Tatiana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188 31,50 e.l5|5 N? 59.138 V.15¡5':70

Nucleonix
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL.
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Kegistro, Dr.
Jean Christian Nissen, Sfcreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente

edicto:
QUE POR ESCRITURA pasada por an-
te el Escribano Francisco A. Carreras

con fecha 22 de enero de 1970, se proto-

colizó el acta de la Asamblea General
Ordinaria de "NUCLEONIX SOCIE-
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL, INMOBILIARIA Y FINAN-
CIERA" de fecha 7 de noviembre de

1969, en la cual se dispuso la disolu-

ción anticipada y liquidación de la mis-

ma dejando sin efecto la autorización

para funcionar como sociedad anónima,
otorgada por Resolución N» 1.924 de fe-

cha 7 de octubre de 1963. Dicha disolu-

ción fue autorizada por Resolución I.

G. J. N? 2.652 de fecha 19 de diciem-

bre de 1969. otorgada por la Secretaría

de Estado de Justicia de la Nación.

Buenos Aires, 23 de abril de 1970. —
Lucio R. Meléhdez, secretarlo.

$ L. 18.188 24 e.l5!5 N? 59.222 V.15|5|70

Cyllene
SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro de
esta ciudad, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del auto-
rizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

número doscientos cuarenta y dos. —
En la ciudad Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a veintitrés de
marzo de mil novecientos setenta, inte

mí, el Escribano público autorizante,

comparece el doctor Aníbal Gerardo
Aguirre Saravia, casado, con Cédula de
Identidad de la Policíi Federal núme-
ro dos millones ciento un mil quinien-

tos cincuenta y seis, domiciliado en la

calle Lavalle número dos mil seiscientos

setenta y siete de la localidad' de Mar-
tínez, partido de San Isidro, provincia
de Buenos Aires, de tránsito aquí, ma-
yor de edad, de mi conocimiento, doy
fe, y dice: Que por escritura de fecha
quince de diciembre de mil novecientos
'sesenta y nueve, pasada ante mí, al fo-

lio dos mil trescientos ochenta y dos
de este Registro a mi cargo, quedó cons-
tituida la sociedad denominada "Cylle-

ne S. A. Inmobiliaria y Comercial", en
cuya escritura sus fundadores le confi-

rieron poder para este otorgamiento. —
Transcribo a continuación lo pertinen-
te de la misma, que en testimonio ten-

go a la vista, doy fe, y dice: "Primer
testimonio. — Escritura número nove-
cientos noventa y cuatro. — En la ciu-

dad de Buenos Aires. Capital de la Re-
"iiblicn Argentina a ciuince de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y nueve,

ante mí, el Escribano público autorizan-
te, comparecen: los cónyuges en prime-
ras nupcias, doctor Enrique Braun Es •

trugamou, argentino, médico, con Cédu-
la de Identidad de la -Policía Federal
número dos millones setecientos tremía
y cinco mil ochocientos ochentidós, y
doña Margarita Inés de Corral de
Braun, argentina, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número cua-
tro millones novecientos ochenta y cua¿o
mil setecientos cincuentitrés, domicilia-
dos en la calle Castex número tres mil
quinientos ochenta y nueve; don Justo
José Corral, casado, argentino, comer-
ciante, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número cuatro millones
quinientos ochentiséis mil treinta y seis,

domiciliado en la calle Arenales número
dos mil seiscientos cincuenta y cinco de
la localidad de Martínez, partido de San
Isidro, provincia de Buenos Aires, de
tránsito aquí; don Enrique Paurici, ca-
sado, argentino, escribano, con cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero dos millones ciento diecisiete mil
seiscientos cuarenta y uno, domiciliado
eíi la Avenida Forest número mil nove-
cientos diez; don Ótelo Virginio José
Le Roux, casado, argentino, empleado,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal número novecientos veinte mil
ochenta y siete, domiciliado en Suárez
cuatrocientos sesentidós; don Hernán
Federico Miguens, casado, argentino, na-
cendado, con Libreta de Enrolamiento
número cuatro millones doscientos vein-
tidós mil setecientos treinta y uno, do-
miciliado en la Avenida Libertador Ge-
neral San Martín número tres mil dos
cientos veinte, Punta Chica, partido üe
San Isidro, provincia de Buenos Aires,
de tránsito aquí; doña Adela Fernández,
soltera, argentina, empleada, con Libre-
ta Cívica número cuatro millones ciento
cuarenticinco mil setecientos sesenta y
cinco, domiciliada en el Pasaje El Mi-
rasol número ciento ochenta; don Raúl
Jorge Guerrico, casado^ argentino, es-
cribano, con Libreta de Enrolamiento
número cuatro millones ciento . treinta
mil seiscientos treinta y dos, domicilia-
do en la calle Lascano número tres mil
novecientos cuarenta y nueve; don Al-
berto García o García y Rodríguez, sol-
tero, argentino empleado, con Libreta
de Enrolamiento número cuatro millo-
nes ciento sesenta y seis mil setenta y
cuatro, domiciliado en la Avenida Santa
Fe número tres mil ochocientos, tercer
piso, departamento C; don José Rocha,
casado, español naturalizado argentino,
empleado, con Cédula de Identidad de
la Policía Federal número quinientos
cincuenta y cuatro mil trescientos se
tenta y uno, domiciliado en la calle
Maza número doscientos cuarenta y sie-
te, y doña Margarita Romani, viuda, ar-
gentina, domiciliada en Rodríguez Peña
número dos mil ochenta y dos, tercer
piso, departamento A, con Cédula de
Identidad de la Policía Federal número
un millón ochocientos sesentitrés mil
quinientos treinta y siete. — Los com-
parecientes son mayores de edad, de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Prime-
ro: Que han resuelto constituir una so-
ciedad cuyo estatuto se regirá por las
normas del decreto tres mil trescientos
veinte y nueve del año mil novecientos
sesenta y tres y. las siguientes disposi-
ciones específicas: a) La sociedad se
denominará 'CYLLENE S. A INMOBT-
LIARlA Y COMERCIAL"; b) Su térmi-
no de duración será de noventinuevs
añas; c) La sociedad tendrá por ob-
jeto realizar por cuenta propia o de
tercevo"! <"> Ps^cinria a te""" ~s r1 » _'U-_d-

quier forma o manera operaciones co-

merciales: a La compra y venta de bie-

nes en general, muebles, semovientes,
frutos, productos y mercaderías, su im-
portación, exportación y transporte, b)

Por el ejercicio de representaciones, co-
misiones o consignaciones y mandatos
civiles y comerciales; c) Corretajes y re-

mates privados o judiciales de bienes in-

muebles, muebles y semovientes a cargo
de acreedores y rematadores matricula-
dos. — Inmobiliarias: a) La compra-
venta y permuta, construcción, explota-
ción, arrendamientos y atíminist.ac.óa
de inmuebles urbanos y rurales, urbani-
zación, loteos y fraccionamientos; o) La
realización de todas las operaciones so-
bre inmuebles que autoricen las leyes

y reglamentaciones de la Propiedad Ho-
rizontal; c) El capital autorizado se fi-

ja en la suma de diez millones de pesos
moneda nacional de curso legal, repre-
sentado por cien m i 1 acciones d e
cien pesos moneda nacional cada una
y dividido en diez series de diez
mil acciones, o Ssea de un mihon
de pesos moneda legal cada se-
rie, d) El Directorio sstará compu-'5to
de dos a siete miembros titulares, cuyo
mandato durará un año. e) El ejercicio
social cerrará el treinta de junio de cada
año. Segundo: Del capital autorizado se
emiten la primera y segunda serie de
diez mil acciones cada una, o sean veinte
mil acciones, todas ordinarias y al por-
tador de un voto por cada acción. La
suscripción de acciones se efectúa confor-
me al siguiente detalle: doña Margarita
Inés de Corral de Braun, noventa y nue.
ve mil novecientos cincuenta acciones,
o sea nueve millones novecientos noven-
ta y cinco mil pesos moneda legal y los

señores doctor Enríeme Braun Estraga.

riqué Paurici, don Ótelo Virginio José
Le Roux, don Hernán Federico Miguens,
doña Adela Fernández, don Raúl Jorge
Guerrico, don Alberto García o García
y Rodríguez, don José Rocha y doña
Margarita Romani, cinco acciones, o sea
quinientos pesos cada uno; habiendo in-
tegrado cada uno el diez por ciento do
su suscripción en dinero efectivo, o sea
en conjunto la suma de doscientos mil
pesos moneda legal. — Tercero: Se desig.
na para integrar el órgano administratU
vo y fiscalizador: presidente: doña Mar.
garita Inés de Corral de Braun; vice-
presidente : doctor Enrique Braun Estro»
garnou; director: don Justo José de Co.
rral; síndico titular: doña Margarita Ro.
mani; síndico suplente: don José Rocha.
— Cuarto: Confieren poder especial a
favor del doctor Aníbal Gerardo Aguirre
Saravia, a fin de que realice todas las

gestiones y diligencias para obtener de
la entidad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y la autorización
para funcionar como persona ,iur ;dica,
con facultad de aceptar y ! o proponer
modificaciones, inclusive la del nombre y
para que una vez acordada dicha auto,
rización, otorgue la escritura pública que
prescribe el artículo trescientos diecinue-
ve del Código de Comercio. Dejan en con-
secuencia redactado el respectivo con.
trato de acuerdo al modelo tipo aprobado
por el decreto al principio citado en la
siguiente forma: La sociedad anónima
constituida con el nombre de "Cyllene
S. A. Inmobiliaria y Comercial", se rige
por medio de los presentes estatutos y
disposiciones legales y reglamentarias que
le sean aplicables: Artículo primero...
Leída que les fue a los comparecientes
se ratificaron en su contenido y en orue.
ba de conformidad la firman por ante
mí, de lo que doy fe. — E. Braun. —
Margarita de C. de Braun. — Justo Ji=«é

de Corral — E. Paurici. — Ótelo Le
Roux. Hernán Miguens. — A. Fernán»
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¿ez.
:

— Raúl J. GueiTlco. — A. García
|
taran en la caja de la Sociedad !a suma

Rodríguez. — J. Rocha. — Margarita
| de c.'en pesos L?y 18.188. Los directores

Romani. — Hay un sello. — Ante mí:
j

podrán nacerse representar por otro di-

GuillermO Peña... Coruxuerda^ . . Hay un ' rector manteniendo íntegramente su' res-
sello: Guillermo Peña. — "Es copia fiel, i poiiSí,bilidad. El mandato conferido a
doy fe. — El compareciente continúa di.

i ta i efecto podrá ser justificado por es-
ciendo:. Que el acto de referencia fue : critura pública o por instrumento privado
presentad© * la- Inspección General de incluso por telegrama. El Directorio for-
Justicia, donde previos los. trámites co.

| mará quorum con un número de direc-
n-espondientes se resolvió tener compren-

; tores inmediatamente superior a la mi-
tlida a dicha sociedad dentro de lo pre. tad de los designados y las resoluciones
visto en el artículo segundo del decreto ^ adoptarán por mayoría de votos pre-
número tres mil trescientos veintinueve ¡xxtte^ El Directorio nombrará un pre-
der asno búí novecientos, sesenta y tres-

¡ sidenCe que tendrá doble voto en caso de
y en. consecuencia autorizada paralíun ejnpate y ¡as demas funclon3S cme le
eionar como sociedad anónima, previo ^ .•>._.....
cumplimiento del artículo trescientos die-

einneve del Código de Comercia Tengo
a Tac vista, doy fe, el expediente seguido

asigen los Estatutos". — "Artículo sép
timo: El Directorio tiene las siguientes
atribuciones: a) Representar a la socie

a i« vista, aoy ic, « »i™»«
?„!üria dad

- Judicial o extrajudicialmente. Todos
en la Inspección

.

General de Justicia Víncumentns v mnt,-»te m,e nhi¡„,Pn
bajo el número treinte y cinco mil ocho. los documentos y contratos que obliguen

cfeitos "ochenta 7 iete^d^ue pinedo
, f

* Sociedad deberán ser firmad* por

a transcribir el estatuto de la sociedad

y la resolución citada, lo que por su or.

den dice asi: "La sociedad anónima cons-

tituida con el iv. m";r= ;'.e "Cyl'ene S. A
Inmobiliaria y Comercial", se rige por

medio de loa *)ze<:e- .

- &:

:i "..tucos y dis-

posiciones legales y reglamentarias- que

le sean aplicables: Articulo primero: La
sociedad tiene su domicilio legal en la

ciudad de Buenos Aires. — . . .
"Expedien-

la persona o personas que el Directorio
resuelva, ya con carácter general, o para
uno o más casos particulares. La facultad
de absolver posiciones o prestar jura-
mentos en juicio corresponderá a la per-
sona o personas que establezca el Direc-
torio con carácter general o especial;
b) Administrar los negocies de la socie-
dad con amplias facultades de acuerdo a.

las disposiciones del Código de Comercio

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL, AGRÍCOLA,
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por disposición del señor Jora

Merfco ciedad, adquiera por el precia y. íorma
de pago que estime conveniente, 1®» si-

guientes inmuebles: finca que da. frente
e. la calle Esteban Merlo N? 1-47IJ75J79J
85 entre las de Loubet y Eoosevelí* edi-
ficada en los lotes de terreno designados
como 13, 14: C B. de la manzana 36

Nacional de Minora Insfc.ncia.ei* Y *** fi^J^J*^.^** aLB^¡

f
vSÍ

lo Comercial de Registe* doctor Jj''°«»veit N* 815, lote B parte dri tote

Jean Cfcristan Nfcsen, secretan* ^T
* I» nsaraana 36; Bo«levard Hoesevelt

del autorizante,, se te«e sabéis '

K '

.

629 ' 1*>te * «**
n
la

5?
1

?
1?3 ™??°f™,

por <n día, el ásmente «fcte ! t
11^^»^ «°¡» Es<*bw

f

^lo
Jr B

, Agustín Caííeratta, todas de la Ciudad

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura (

¿

c C¡^€S, Partida de Tres de Febrero,

te N? 35.887. Buenos Aires, 19 enero
i y les presentes Estatutos. Podrá en con-

J97¿ Visto: lo solicitado; atento a
! secuencia, comprar, vender y permutar

que en la constitución de la entidad se bienes raíces, muebles y semovientes,

han cumplido los requisitos que exige el constituir, aceptar, transferir y extinguir

artículo 318 del Código de Comercio, te. prendas, cauciones, anticresis, hipotecas

tiiendo en cuenta los elementos reunidos y todo otro derecho real, tomar dinero
en este expediente y en orden a lo dis-

; prestado dentro y fuera del país, esta-

jpuestos- por el Decreto N? 3,329)63', el Ins- bíecer toda industria relacionada con el

gieetor General de Justicia, resuelve: I-: objeto -de la sociedad, celebrar contratos
Tengase por comprendida dentro de lo

previsto es> <*i ar' riel Decreta nú_

sh*to 3.328163 y en consecuencia autori-

aada para funcionar como sociedad, ana.

seima, previo- cumplimiento del articulo

3tt9 del Código de Comercio, a la sociedatf

"Cyllene S. A. Inmobiliaria y Comer,

aiál" constituida eu esta ciudad el día

3» de diciembre da 1369 y Presentada en

«sfca Inspección General el 22 del citado

i¿e¿ y añoT cuya acta de constitución

provisional obra de fs. 1 (fojas 1) a
- (fojas .siete) y sus estatuto

_

fir 3 (fojas- tres) a fs. 6 vt*. (tojas

seis, vuelta). — 2?: Regístrese, diríjase

Meta acordada al Banco de la Nación

.Argentina y notifiques» a la inte-

resada. La sociedad deberá comunicar el

domicilio de sus oficinas (articulo 45

del Decreto de 27 de abril de 19/").

acreditada su inscripción en el Registro

Público de Comercio, anótese y archíve-

se Resolución N? 15J.62. — V. Amen.
e© Cobelas. Hay un sello que dice: Vi-

seóte Amérieo Cobelas, Jefe Dto. Contra-

tar Contable. Int. a cargo Inspección

«teneral. de Justicia". - Es copia fiel,

«ev- fe _ y el compareciente en uso

«te" la autorización conferida a su favor,

.wlinúa diciendo: Que declara cons-

ttttuda definitivamente la sociedad cy.

iletie S. A Inmobiliaria y Comercial .

—
•LeiÁ» que le fue se ratificó en su. con.

üenido y en prueba de confotmidad te

«rma por ante mí, doy fe. - A -
Af^*

¡a „.„;,- "-,t un sello. — Ante mi.

©uiilenno Peña.

Buenos Aires. 23 de abril de 1970. —
Uie :o R- Meléndez, secretario.

$ I, 18.188 294 e.l5;5-N* 57.502-v.l5 ;5¡TO

de arrendamiento por más de se;a años
y por cualquier tiempo- y de locaeión
de servicios.; abrir cuentas, corrientes con
o sin provisión de fondo»; girar chequea
a giros en descubierto, emitir, endosar
y avalar letras de cambio, vales, cheques
y pagarés y otros efeetoís de comercio,
operar con el Banco Hipotecario Nacio-
nal, con el Banco d* la Nación. Argenti-
na, Baneo de la Provincia de Buenos
Aires. Banco Industrial de la RepúbSea

'^"-í —.-. — "";„„ ^ftThi+nc ñr Argentina y con los demás Bancos oíi-
7 (fojas .siete) y Mj™,^ { cíales, particulares o mistos, nacionales

o extranjeros y aceptar los respectivos
reglamentos, expedir cartas de crédito y
acordar fianza*, asegurando obligaciones
propias de la sociedad, celebrar contratos
de Sociedad, celebrar contratos de con-
signació»! y gestión de negocios, recibir
depósitos, con exclusión de los de carácter
bancario, estipular sus condiciones y ex-
pedir los correspondientes certificados
nominales o al portador, expedir wa-
rrants; comprometer en arbitros y arbi-
iraderes amip-ables componedores, transar,
cuestionefT ''n-íioteTes o extrajudieiales, ce-
lebrar contratos de construcción, suscri-
bir o comprar y vender acciones de otras
sociedades y liquidar sociedades, adqui-
rir su activo, y pasivo, formar sociedades
por cuenta propia • o de terceros, incluso
sociedades accidentales o tomar partici-
pación en sociedades ya formadas o en
Sindicatos, desempeñar toda claíse de
mandatos, cobrar y percibir todc lo cjue
se deba a la Sociedad o a terceros a
quienes la Sociedad represente: nombrar
apoderados, hacer novaciones, remisiones
y quitas de deudas y efectuar todo otro
acto de administración n emergencia xer
Iacionado directamente c indirectamente
con el objeto principal de la Sociedad
porque la enumeración que antecede no
es limitativa sino expMeativa O Preparar
y publicar los Balances, Inventarios,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas y la
Memoria e Informe del Síndico, dando
cuenta de los negocios y los miembros
de los directores que hayan actuado du-
rante el año, proponer la. fijación :ie re-
servas y del dividendo con sujeción a lo

dispuesto en el artículo décimo; d) Con-
vocar a las Asambleas Ordinarias y Ex-
traordinarias que corresponda; e) Nom-
brar y remover empleados y gerentes,
pudiendo éstos, directores, y determi-
nar sus funciones, sueldos y gratifica-
ciones. — Para el caso de que la designa-
ción de Gerente recaiga en un Director,
la remuneración que fije el Directorio
debe ser ad referéndum de la asamblea.
-- f ) Conferir poderes generales o espe-
ciales o autorizaciones. — g) Fijar las

condiciones de las emisiones de debentures
que resuelvan, monto, amortización, tipo
de colocación y de interés y en caso dé
tratarse 1 de emisiones garantidas afectar
todos los bienes de la sociedad con garan-
tía flotante o todos y cada uno de ellos

con garantía hipotecaria. — h) El Di-
rectorio podrá delegar total o parcial-
mente sus atribuciones ejecutivas en uno
o más directores que se denominarán
directores delegados. — i) Resolver con
asistencia del Síndico todos los casos no
previstos en estos Estatutos y autorizar
cualquier acto u operación <!ue no estu-

viese especialmente determinada en ellos,

siempre que nuadre con el objeto social.'

— Buenos Aires,. 23 de aiaril de 1970. —
Raspado: celebrada ausencia, quorum,
artículo, dentro, Vale. — E¡L.: 'Ministe-
rial, de fecha 23 de mará» de 1970". vale.

Buentó Aires, 23 de abril de 1970. —
Lució U. MeTénd-.z, secretario.

;

ArgeBtmy
HOCTEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL Y FINANCIERA

Por 'disposición del señor Sue%

Nacional de Primera Instansia en

lo Comercial de Registro, docto*

Jean Christian Nissen, seeretari»

<ie» autorizante, se ha«e saber por

»n día el signiente -ídicto:

®UT¿ POR ESCRITURA de. fecha 7 de

»bri' dr- 1970, pasada ante el escribano

aú> Capital Federal, don S. Darío Lau-

iwt.'.-"a ai folio 2309. del Registro 524

a,
«•' cai-!>o la sociedad que gira en esta

Biara v.íío el rubro de ARGENTURY
SOCIEDAD ANÓNIMA. COMERCIAL Y
íTí-iANCIERA, de acuerdo al Acta de

Asamblea General Ordinaria número
weinnicuatro de fecha veinte de noviem-

tore de 1SS9, y de la Resolución Ministe-

rial T.G..J. N? 359 de fecha 23 de marzo

«ie 1 970. • elevó a escritura pública la mo-
«Hficación de los artículos sexto y sép-

timo, los que en lo sucesivo serán del

«iguiente ienor: "Artículo sexto: La So-

ciedad será administrada por un Direc-

torio de tres a cinco miembros titulares,

«n¡yo número será establecido en cada caso

por la Asamblea que los elegirá. El tér-

aoino del mandato de los directores ti-

tulares será de dos años y durarán eve»-
toalmente hasta que la Asamblea cele-

brada en los términos del artículo tres-

cientos cuarenta y siete del Código de
Comercio los reemplace o reelija. — En Ice

«ases de ausencia o impedimento de cual-

quier clase de un director, el Directorio

le designara reemplazante con acuerdo
«iel Síndico, mientras subsistan las eir-

«umtsneias indicadas y hasta la. siguiea-

*e asamblea. Los directores podrán, ser

ipelecto.-;. En garantís del fiel cumplimien-
to de' .«t.'s funciones los directores deposi- $ L 18.188- 160.50 e.l5!5 N? 59.036 V.15|5|70

número mil doseientos/ veintidós. — BH.
la Ciudad de Caseros, Partido- de Tres
de Febrero, Provincia de Buenos Aires,
a treinta y uno de diciembre de mil
novecientos sesenta, y nueve, ante mi.
Escribano Público autorizante, compa-
rece don Alberto Valentín Feriogliov que
dice ser casado- en primeras nupcias con
Marta Enriqueta Margarita Síolle, in-
dustrial, argentino. Libreta Enrolamiento
E.552. 183, hijo de Miguel Fenoglio y de
Juana Iriondo, domiciliado en la calle
Bartolomé Mitre 249, de- esta Ciudad, y
Partido, mayor de edad, hábil, de mi.
conocimiento doy fe, quien concurre a
este acto en nombre y representación de
'Merko, Soeiedatl Anónima Industrial,
Comercial, Agrícola, Inmobiliaria- y Fi-
nanciera"', facultado debidamente para
este otorgamiento por lo dispuesto en el

Puntó cuatro del Acta de Constitución
que se transcribirá, y me solicita la

Protocolización de la siguiente documen-
tación, a saber: a) Acta Constitutiva de
','Merko, Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Agrícola, Inmobiliaria y Fi-
nanciera", qwe se encuentra agregada a
fojas uno y dos del Expediente: A-trein-
ta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y
siete, de la Inspección General de Jus-
ticia, la que transcripta literalmente di-

ce: "Acta de Constitución". En la Ciu-
dad de Caseros de la República Argen-
tina, a primero días del mes de octubre
de mil novecientos sesenta y nueve, se
reúnen los señores Miguel Fenoglio, Ornar
Marcos Francisco FenegHo, Alberto Va-
lentín Fenoglio, Hugo- Aateni» Fenoglio,
Valentín Vittorio, Juana. Iriondo- de Fe-
noglio, Nélida. Carolina Ferretti de Fe-
noglio, Marta Enriqueta Margarita Molle
de Fenoglio, Alcíxa Mendes de Feno-
glio, José Mirabella, todos mayores de
edad, y resuelven: Primero: Constituir
una Sociedad Anónima cuyo estatuto se '

regirá por las normas áei Decreto nú-
mero 3329, del 3 de mayoi- de 1363 y las

siguientes disposiciones específicas: a)
La sociedad se denominará "MERKO,
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL. AGRÍCOLA, INMOBILIA-
RIA Y FINANCIERA". — b> Su término
de duración será de noventa y nueve
años. — c) .Tiene por objeta: a) Indus-
trial: Mediante la extracción, transfor-
mación y elaboración de los frutos, pro-
ductos, y subproductos, mercaderías y de-
más bienes relativos a las industrias quí-
mica, plástica, maderera y de la cons-
trucción. — b) Por la importación, ex-
portación, compra venta al por mayor y
menor de bienes, repuestos y accesorios
para automotores, mercaderías, maquina-
rias, materias primas elaboradas o a
elaborarse, productos y frutos del país
o del extranjero, representaciones, distri-

buciones, comisiones, consignaciones - y
mandatos. — c) Agrícola: Mediante la

explotación de establecimientos agrícola
ganaderos. — d) Inmobiliadia: Mediante
la compra venta, urbanización, subdivi-
sión, administración, construcción, ex-
plotación de inmuebles urbanos yjo ru-
rales inclusive con el Régimen de Pro-
piedad Horizontal (Ley 13.512). — e)

Financiera: Mediante aportes de capital

a personas, a. sociedades o empresas cons-
tituidas y|o a constituirse vinculadas con
su objeto para operaciones realizadas o
a realizarse, compra venta y administra-
ción de créditos, títulos,, debentures, ac-

ciones y valores mobiliarios excluidas las

operaciones mencionadas en la ley 18.061

y toda otra que requiera el concurso
público. — d) El capital autorizado se

fija en la suma de cincuenta millones
dé pesos moneda nacional representado
por quinientas mil acciones de cien pesos
moneda nacional, valor nominal cada una
dividido, en cinco series de diez millones
de pesos moneda naeiciíal. — e) El di-

rectorio estará compuesto de tres a cin-

co miembros titulares cuyo mandato du-
rará tres años. — f.) El ejercicio- social

cerrará el treinta de octubre de cada
año. — Segundo: Del capital autorizado
se emite una serie de acciones ordina-
rias al portador . de cinco votos. — Todo
ella de acuerdo al siguiente detalle: Ac-
cionistas. Acciones.- Clase. Integración
Monto: Miguel Fenoglio, 10.009, 0.5 v.,

100.00©. — Ornar M.F. Fenoglio, 20.000,

0.5^ v., 280.000. — Alberto V. Fenoglio,

20.080, 0.5 v., 200.000. — Hugo A. Fe-
noglio, 20.000. 0.5 v., 2O0-.OGO. — Va-
lentín Vittorio, 12.000, 0.5 v., 120.000.
—- Juana I. de Fenoglio, 2.000, 0.5 v..

2Ü.00O. — Nélida C. F. de Fenoglio,
2 000, 0.5 V., 20.000. — - Marta E. M.
M. de Fenoglio, 2.000, 0.5 v., 20.00».— Alcira M. de Fenoglio, 2.000, 0.5 v.,

2Í1.000. — José Mirabella, 10.006, 0.5 v.,

lOtr.oee. — La integraciórL se efectúa
en. dinero efectivo. — Asimismo el Di-
rectorio queda: •fáeaítsdw -para que- una
vez constituida definitivamente la So-

Provincia, de Buenos Aires. — Tercero:
Designar, pasa integrar el órgano admi-
nistrativo y el físwalizader: Presidente a
Ornar Marcos Francisco Fenoglio. Vice-
presidente a. Hugo Antonio Fenoglio. Vo-
cales a Alberto Valentín Fenoglio. Su-
plentes a Néiida Carolina Ferreti de Fe- 1

noglio, Marta Enriqueta Margarita Mo-
lle de Fenoglio, Alcira Mendes de Feno-
glio. Sindico titular a José Mirabella, y
Síndico Sapiente a Miguel Fenoglio. —
Cuarto: Autorizar a Alberto Valentín Fe-
noglio y|o José Mirabella, en forma in-
distinta a fin de que realicen todas las
gestiones y- -diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la
aprobación del Estatuto de la Sociedad y
autorizacióii para funcionar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar
y¡o proponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive a la denominación. — A.
F'enoglio. — H. Fenoglio. — Valentín Fe-
noglio. — Ornar Fenoglio. •— Marta E.
M. de Fenoglio. — Alcira M. de Feno-
glio. — Miguel Fenoglio. — Nélida C.
F. de Fenoglio. — Juana I. Fenoglio.— J. Mirabella. — Ministerio del In-
terior. Secretaría de Estado de Justicia.
Inspección General de Justicia. — Expe-
dint N? 34.467. — Buenos Aires, 22 dic.

1969. Visto: lo solicitado, atento a que
en la constitución de la entidad se han
cumplido lo» reijBisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reunidos
en este expediente, y en orden a lo dis-
puesto por el Decreto N? 3.329;63. — El.

Inspector General de Justicia, resuelve:
1?) Téngase por comprendida dentro dé
lo previsto en el artículo 2? del Decreto
N? 3.329|63 y en consecuencia autori-
zada par» funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del articula
319 del Código de Comercio, a la So-
ciedad "Merko, Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial, Agrícola, Inmobilia-
;ria y Financiera", constituida ' en la Ciu-
dad de Caseros, Provincia de Buenos Ai-
'res, el 3? de octubre de 1S69 y presen-
tada en esta Inspección General el día
15 del citad» mes y año, cuya acta do
constitución- provisional obra de fs. I
(una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta), con
la modificación de fs. 12 y vta. (fojas
doce y vuelta), y sus estatutos de fs,

3 (fojas tres), a fs. 4 (fojas cuatro). —
2?) Regístrese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y notifí-
auese a la interesada. — La sociedad
deberá comunicar el domicilio de sua
oficinas (artículo 45 del Decreto de 2Í
de abril de 1923); acreditada su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio, anótese y archívese. — Hay una
firma ilegible. Hay un sello que dice:'

Enrique Zaldívar, Inspector General d»
Justicia. Resolución N? 14.893". — Fdo.-r

Roberto T. V. Soler, Escribano.

Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

í¡ L. 18,188' 175,59 e.!5!5-N^ 59.099 v.l5¡57ft

Liús Aguirre y Cía.

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL
FINANCIERA, INMOBILIAKIA,
AGROPECUARIA

Por disposición del señor ,lue*

Nacional de Primera Instancia
en 1» Comercial de Resistes, Dt.
Jean Cbristian Nissen, Secreta-
ría de la autorizante, se hace
s^ber por un día el siguiente
edicto:

FOLIO 214. — Primer Testimonio, "es-

critura número ciento siete. En la ciu-

dad de Lanús, Partido del mismo nom-
bre, jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires, a seis de abril de mil no-
vecientos setenta, ante mi Escribano pú-
blico autorizante, comparecen: don Luis
Ángel Aguirre, argentino, de estado ca-
sado, comerciante, con Cédula de Iden-
tidad número 3.313.766 y domiciliado en
la calle Maipú número 151, de Bánfield
de tránsito aquí - don Tomás Lachmann
airgentino naturalizado, de estado casa 1

do>, empleado, con Cédtial de Identidad
número 2JB8&M& y domiciliado én ía

calle Coronel EFElías número 2450. de
Valentín. Alsína, de este Partido: doña
Catalina Kamenic de Lachmann argenti-

na natolizada, es estado casada, ama de
casa, con cédula de identidad número
4.337.535 y domiciliada en la calle Co-
ronel ETBlias n&mero 2460, de Valentín
AIstoa, de este Partido; don José Enri

.

que Silva, argentino, de estado casado,

cmpJeadov con cédula de identidad nú-.

mero 1.&90.-5S3 y doraideiliade.; en. la calle

Pintas número 1598, de p.alfield. de trán-
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¿ito aquí; doña Teresa Isabel Lachmann
de Aguirre, argentina, ele estado casada,
e.-.'.pleada; con- libreta civiea numere
i.- 87.040 y domiciliada en la- calle Mal-
dú número 151, de Banfield, de tránsito

aquí; don Jorge Néstor Triplciano, ar-

gentino, de estado casado, empleado, con
iédula cié identidad número 3.601.233 y
iomiciliado en - la calle Flores número

- (81, de Tómperley, de tránsito aquí; do-

1a Beatriz Catalina Lachmann, argén,

lina, de estado soltera, empleada, con
tbreta cívica número 4.268.954 y domi-
¡iliada en la calle Coronel D'Elias mi-

nero 2450, de Valentín Alsina, de este

Partido; don Néstor Edgardo Villar, ar-

gentino, de estado soltero, comerciante,

con cédula de identidad número 4.601.616

/ domiciliado en la calle Presidente Der
.mi 323, de Banfield, de tránsito aquí; don
Luis Antonio Luna, argentino, de estado

¡asado, empleado, con libreta de enrola-

tiiento número 4.022.571 y domiciliado

;n la calle Presidente Derqui número 323

te Banfield, de tránsito aquí, y don Aldo
Curtió Cajelli, argentino, de estado easa-

- lio, comerciante, con libreta de enrola-

miento número 4.093.171 y domiciliado

;n la calle Córdoba número 2092, de este

Partido, todos los comparecientes son

personas hábiles, mayores de edad, de mi
conocimiento, doy fe, así como que di-

cen: Que por acta privada de (echa ¿tó

de febrero de 1970, los comparecientes

constituyeron provisoriamente una socie-

dad anónima bajo -la denominación de

"Luis Aguírre y Compañía Sociedad

Anónima Comercial, Industrial, Financie-

ra, Inmobiliaria, Agropecuaria", con do-

micilio legal en la ciudad de Buenos Ai-

res aprobando asimismo el Estatuto que

ha de regirla. — Que en cumplimiento

de lo resuelto por los señores accionistas

"constituyentes, fue iniciado en la Inspec-

ción General de Justicia, el expediente

número 36.432, a efectos de obtener la

personería jurídica, en cuyo expediente

fue aprobado el Estatuto de la sociedad

"por Resolución número 15.618 de fecha

30 de marzo del corriente año, de la Ins-

pección General de Justicia. — Que ha-

biendo la citada Inspección autorizado

para funcionar como Sociedad Anónima,

a la sociedad "Luis Aguirre y Compama
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria",

vienen por la presente a cumplir con lo

dispuesto en el artículo 319 del Código

de Comercio, y al efecto dejan constitui-

da definitivamente la Sociedad "Luis

Aguirre y Compañía Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-

biliaria Agropecuaria- con sede legal en

la ciudad de Buenos Aires y solicitan de

mi el escribano autorizante, protocolice

en' este Registro número 116, a mi cargo,

el Acta Constitutiva de la Sociedad ae

que se ha hecho mención, el Estatuto

til» aprobado. Decreto 3.329|»3, tal cus.

ouedó redactado, como así también la Re-

solución de la Inspección General ae

Justicia acordando la peí-sonería jurí-

dica de ia sociedad y el escribano auto-

rizante teniendo a la vista el expediente

número 36 432 de la Inspección General

de Justicia procede a transcribir el Ac-

ta de Constitución de la Sociedad, que

corre agregada de fojas uno a fojas das

vuelta v certificación de firmas de fojas

dos vuelta, el Estatuto que corre de ío-

.ias tres a fojas cuatro y certificación de

firmas de fojas cuatro vuelta y la Resolu-

ción de la Inspección General de Justicia

que la autoriza para funcionar como So-

ciedad Anónima, ya relacionada.que corre

« fojas nueve, todo lo que copiado textual-

mente y por orden dice asi: Acta ae

Constitución. - En la ciudad de Buenos

Aires, capital de la República Argentina,

a veintiséis días del mes de febrero de

mil novecientos setenta, se reúnen io»

eeriores Luis Aiwel Aguirre, Tomas Lach-

maim, Catalina Kamenic de Lacliniaim,

josé Enrique Silva, Teresa Isabel Lach-

mann. Jorge Néstor Tripiciano, Beatriz

Catalina Lachmann, Néstor Edgaido Vi-

nar, Luis Antonio Luna, Aldo Cirilo Ca-

ielli v resueiven: Pirmero Constituir una

s< cieriad anónima cuyo estatuto se regi-

rá por las normas del Decreto numero

3 3¿ del 3 de mayo de 1963 y las siguien-

tes disposiciones especificas: a
i
La
r
SO-

cledad se denominara "LUIS AGtrLHRE

Y CÍA. SOCIEDAD ANONIMÍA CO-

MERCIAL, INDUSTRIAL FINANCIE-

RA INMOBILIARIA AGROPECUARIA .

b) Su término de duración sera deno-
vetwa v nueve años, o Tiene por objeto

las siguientes actividades: Comercial.

Mediante la compra, venta, importación,

exportación, consignación, comisión, re-

presentación y distribución de materias

primas, mercaderías, en especial de todo

lo relativo al ramo textil, Industriales;

Mediante la fabricación y producción de

materias primas y productos, destinadas

a la industria textil especialmente la

confección de prendas de vestir e Inte-

rior. Financieras; Mediante la compra

v venta de títulos acciones y otros va-

lores mobiliarios; el otorgamiento de

se. Se excluyen todas las operaciones
[
comparecen los señores: cónyuges en pri-

ccviprecdidas en la Ley 18.031 y toda ¡meras nupcias don Mario Feferbaum, ar-
otra que requiera el concurso público. ¡ gentino, nacido el veinte y nueve de ju-
inmobilianas: Mediante la compia, ven- i ij de mil novecientos treinta y siete,
is. permuta arrendamiento, explotación,

i CO i, cédula de identidad número tres ml-
loteos, ín-.c-ronamiento. sonsiruccióu
refacción i, : inmuebles urbanos o rura-
les, incluso :.y-Sx las operac'&.ics com-
prendidas en 'a ey y reglamentos de Ja

propiedad i. i rizontai. Asrop-; varias
Mediante la explotación en todas sus
formas y modalidades de establecimien-
tos apropecuarios. d) El capital autori-

zado se fija en la suma de iu§n.

5.0OO.000 equivalente á pesos Ley 18.188

cincuenta mil representado por cinco
mil acciones de mSSn. 1.000 equivalentes

a pesos Ley 18.188 diez valor nominal
cada una dividido en cinco series, e) el

directorio estará compuesto de dos a
nueve miembros titulares cuyo manda-
to durará dos años, f) El ejercicio social

cerrará el 30 de agosto de cada año. —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten una serie de acciones ordinarias al

portador de un voto por acción. Todo
ello de acuerdo al siguiente detalle: Ac-
cionistas — Suscripción — Acciones —
Clase — Integración — Monto (10 o[o;

Luis Auge. Aguirre, .100, 1 voto. $ 10.000.

— Tomas Lachmann, 100, 1 voto, $

10.000. — C. Kamenic de Lachmann,
100 1 voto, $ 10.000. — José Enrique
Silva. 100, 1 voto, $ 10.000. — Teresa
Isabel Lachmann, 100, 1 voto, $ 10.000,

— Jorge Néstor Tripiciano, 100, 1 voto,

$ 10.000 — Beatriz C. Lachmann, 100,

1 voto $ 10.000. — Néstor Edgardo Vi-

llar, 100, 1 voto, $ 10.000. — Luis An-
tonio Luna. 100, 1 voto, $ 10.000. — Aldo.

Cirilo Cajelli, 100, 1 voto, $ 10.000. —
1.000'. — 100.000. — La integración se

efectúa en dinero efectivo. — Tercero:

Designar para integrar el órgano admi-

nistrativo y el fiscalizado!-: Presidente:

a Luis Ángel Aguirre; Vicepresidente:

a Tomas Lachmann; Vocales a Catalina

Kamenic de Lachmann, Teresa Isabel

Lachmann de Aguirre; Suplentes a....

Síndico titular: a Jorge Néstqv Tripicia-

no y Sindico suplente: a Aldo Cirilo

Cajelli. — Cuarto: Autorizar al doctor

Luis Agustín Coliqueo y Tomas La-

chmann a fin de que conjunta o indis-

tintamente realicen todas las gestiones

y diligencias necesarias para obtener-

de la autoridad pertinente la aproba-

ción del estatuto de la sociedad y auto-

rización para funcionar en el carácter

adoptado, con facultad de acepta,!- y[o

proponer modificaciones a la presente

inclusive a la denominación: L, A.

Aguirre. — Tomas Lachmann. — Cata-

lina K. de Lachmann. — José E. Silva.

— Teresa L. de Aguirre. — J- N. Tri-

piciano. — B. Lachmann. — N, J. Vi-

llar. — Luis Luna. — Aldo C. Cajelli.

Ministerio del Interior. Secretaria de

lidies ciento ochenta y un mil setenta

y siete, abogado, y doña Lidia Elena Bel-
mes, argentina, nacida el siete de setiem-
bre de mil novecientos treinta y nueve,
con cédula de identidad número cuatro
millones quinientos setenta y cinco mil

i

setecientos sesenta, ambas de la Policía

|
Federal, escribana, y domiciliados en la

! calle Ugarteche número dos mil ocho-
i cientos cincuenta y cinco, piso primero;

j
ios cónyuges en primeras nupcias don

' Roberto Mario Contestabile, argentino,
empleado, nacido el ocho de agosto de
mil novecientos tieinta y ocho, con cédu-
la de identidad número cuatro millones
trescientos cclienta y un mil ochocien
tos cuarenta y tres, expedida por la Po-
licía Federal, y doña María Lucía Monti,
argentina, abogada, nacida el cuatro de
setiembre de mil novecientos treinta y
ocho con libreta cívica número tres mi-
llones setecientos cincuenta y seis mil
cuatrocientos setenta y tres, ambos do-
miciliados en la calle Juan María Gu-
tiérrez número dos mil quinientos trein-

ta y ocho, piso segundo, departamento
número seis; doña Susana Beatriz Ca-
bral, argentina, soltera, obstétrica, na-
cida el veinte y nueve de diciembre de
mil novecientos cuarenta y cinco, con
cédula de identidad número cinco millo-

nes quinientos noventa y tres mil qui-

nientos ochenta y ocho, expedida por la

Policía Federal, domiciliada en la calle

Sarmiento número dos mil trescientos

dos, piso séptimo, departamento "M"; don
Simón Benito Feferbaum, argentino na-
turalizado, casado, hacendado, con cé-

dula de identidad número un millón qui-

nientos setenta y seis mil cuarenta y
cuatro, expedida por la Policía Federal,

nacido el treinta y uno de diciembre de
mil novecientos diez, domiciliado en la

calle Corrientes número dos mil tres-

cientos treinta y cinco; don Isidoro Fe-
ferbaum, argentino, soltero, nacido el

seis de abril de mil novecientos cuarenta

y tres, licenciado en administración, con
cédula de identidad número tres millones
ciento noventa y cuatro mil trescientos

sesenta y dos, domiciliado en la calle Co-
rrientes número dos mil trescientos trein-

ta y cinco; don Juan José Igarzábal, uru-
guayo, soltero, nacido el veinte y cinco

de agosto de mil novecientos cuarenta y
tres, empleado, con cédula de identidad
número cuatro millones setecientos se-

tenta y cuatro mil trescientos diez y
nueve, expedida por la Policía Federal,
domiciliado en la calle Eistado de Israel

lvml„„llu del Interior. Secretaria ae número cuatro mil doscientos uno, sép-

Estado de Justicia. Inspección General :
timo piso, departamento "B"; don Sa-

de Justicia Expediente N° 36.432. Bue- muel José Iudcovsky, argentino, soltero,

nos Aires 30 Mar. 1970. Visto: lo solí- ¡abogado, nacido el veinte y cinco de abril

citado- atento a que en la constitución
¡
de mil novecientos veinte y nueve, con

de la entidad se han cumplido ios re- : cédula de identidad número dos millones

quisitos que exige el articulo 318 del
;
seiscientos veinte y tres mil ciento cin-

Código de Comercio, teniendo en cuen- i cuenta, expedida por la Policía Federal,

ta los elementos reunidos en este expe-
¡

domiciliado en la calle Lavalle número
diente y en orden a lo dispuesto por el

j

mil seiscientos setenta y dos; y . doña

Decreto N? 3.329¡63, el Inspector Gene- Luisa Guelman de Belmes, argentina,

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INMOBILIARIA
FINANCIERA, AGROPECUARIA

Por disíDOsición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, secretaria

de la autorizante se ha«e saber

poc un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. Escritura nú-
mero mil seiscientos cuarenta y siete. En

préstamos o créditos con o sin garantías !

¡a ciudad de Buenos Aires, Capital de la

reales; el aporte de capitales o personas República Argentina, a veinte y tres de

ral de justicia, Resuelve: 1. - Tengase

por comprendida dentro de lo Previsto

en el articulo 2"? del Decreto N-> 3.329|63

y en consecuencia autorizada para fun-

cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del a,rtícuTo 319 del Códi-

go de Comercio, a la sociedad Luis

Aguirre y Cía. Sociedad Anónima, Co-

mercial Industrial, Financiera, Inmo-

biliaria Agropecuaria", constituida en

esta ciudad el 26 de febrero de 1970 y

presentada en esta Inspección General

el 17 de marzo de dicho año cuya acta

de constitución provisional obra de fs.

1 (una) a 2 vta. (dos vuelta) y sus es-

tatutos de fs. 3 (tres) a 4 (cuatro). 2.

— Regístrese, diríjase nota acordada

al Banco de la Nación Argentina y

notifíquese a la interesada. La sociedad

deberá comunicar el domicilio de sus

oficinas (artículo 45 del decreto de 27

de abril de 1923). Acreditada la inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio previo registro, archívese. Resolu-

ción N? 15.618. Enrique Zaldívar. Enri-

que Zaldíva¡r. Inspector General de Jus-

ticia. — Martha H. Iglesias. (Escriba-

na).
Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —

-

Tatiana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188, 253,50-e.l5(5-N? 59.066-v.lo!5i70

Los Noaquides

casada, dentista, nacida el cuatro de
octubre de mil novecientos diez, con cé-
dula de identidad número ochocientos
tres mil trescientos cuarenta y cinco,

expedida por la Policía Federal, domici-
liada en la Avenida del Libertador nú-
mero tres mil setecientos setenta, piso

noveno, todos los comparecientes de este

vecindario, mayores de edad, capaces de
mi conocimiento, doy fe, y dicen: Que en
la reunión celebrada en esta ciudad de
Euenos Aires, el dos de setiembre de mil
novecientos sesenta y nueve, constituye-
ron una sociedad anónima bajo la de-
nominación de "Los Noaquides Sociedad
Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Fi-
nanciera, Agropecuaria", aprobando el

estatuto de la misma. Que solicitado de!

Poder Ejecutivo Nacional la aprobación
de su estatuto y la autorización para
el funcionamiento de la sociedad como
anónima, por expediente que lleva el nú-
mero treinta y tres mil quinientos veinte

y ocho de la Inspección General de Jus-
ticia, previo los trámites de estilo dic-

tóse a fojas diez la resolución que dice

así: "Ministerio del Interior, Secretaría
de Estado de Justicia. Inspección Gene-
ral de Justicia, Expediente N? 33.528.
Buenos Aires, 15 set. 1969. Visto lo so-

licitado; atento a que en la constitución
de la entidad se han cumplido los requi-
sitos que exige el artículo 318 del Código
de Comercio, teniendo en cuenta los ele-

mentos reunidos en este expediente y
en orden a lo dispuesto por el Decreto
N? 3.329J63, el Inspector General de
Justicia, Resuelve: — 1?. Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en el

artículo 2? del Decreto N* 3.329-63 y en
consecuenciai autorizada para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del sxtículo 319 del Código de Co-
mercio a la sociedad "Los Noaquides So-
ciedad Anónima, Comercial. Inmobiliaria,
Financiera, Agropecuaria", constituida

en esta ciudad el 2 de setiembre de 1969

de constitución provisional obra de ía^
1 (una) á fs. 2 vta. (fojas dos vuelta),

y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres> a fs.

i (fojas cuatro). — 2?. Regístrese, dirijas*
nota acordada al Banco de la Nacióa
Argentina y notifíquese a la interesadaí
La sociedad deberá comunicar el domiel'
lio de sus oficinas (articulo 45 de! Decreta
de 3 7 de abril de 1923). Enrique Zaldí-
var. Hay un sello: Enrique Zaldívar.
inspector General de Justicia. Resolución
N? 13.012". Es copia fiel, doy fe, así coma
de que los comparecientes continúa»
diciendo: Que verificadas las condicio-
nes exigidas por el artículo trescientos
d:ez y ocho del Código de Comercio y
en cumplimiento de lo prescripto por el
artículo trescientos diez y nueve del mis-
mo Código, dejan definitivamente cons-
tituida, por este acto la sociedad anóni-
ma denominada "Los Noaquides Sociedad
Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Fi-
nanciera, Agropecuaria", la que se regirá
por el estatuto corriente de fojas tres a
fojas cuatro, del mencionado expediente
administrativo. Acta de constitución. En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a los dos días del
mes de septiembre de mil novecientos
sesenta y nueve, se reúnen los señores:
Mario Feferbaum, Lidia Elena Belmes,
María Lucía Monti, Roberto Mario Con-
testabile. Susana Beatriz Cabral. Simón
Benito Feferbaum, Isidoro Feferbaum,
Juan José Igarzábal, Samuel José Iudco-
vsky, Luisa Guelman, y resuelven: —
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del Decreto N? 3.329, del 3 de mayo
de 1963, y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La sociedad se denomina-
rá "LOS NOAQUIDES SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, INMOBILIA-
RIA, FINANCIERA, AGROPECUARIA",
b) Su término de duración será de no-
venta y nueve años, c) Tiene por obje-
to las siguientes actividades: Comercial;
Importación, exportación, compraventa,
permuta y locación de bienes muebles,
-emovientea, automotores, máquinas, ma-
terias primas elaboradas o a elaborarse,
ejercicio de representaciones, comisiones,
consignaciones. Inmobiliarias: Permuta,
subdivisión, construcción, compra, venta,
locación, y administración de propieda-
des urbanas y rurales, inclusive respec-
to de aquellas sometidas o que deban
someterse al régimen de la Ley 13512
sobre propiedad horizontal. Financieras;
Mediante el aporte o inversión de capí-
tales que efectúe a particulares o socie-
dades constituidas o a constituirse, cons-
titución y transferencias de hipotecas,
prendas, y demás derechos reai'-s, com-
praventa de títulos, acciones y otros, va-
lores mobiliarios yju otorgamiento da
créditos en general, con o sin garantía.
Quedan excluidas expresamente las o.~e.
ra clones comprendidas en la Ley 18 06i
y la oferta pública de valores. Agrope-
cuarias: La explotación de todas sus
taces de la actividad agrícola, ganadera,
avícola y forestal, d) El capital auto»
fizado se fija en lia suma de m$n,
2.000.000 m!n. (dos millones) represen-
tado por dos mil (2.000) acciones d9
m$n. 1.000 valor nominal cada una
dividido en cinco series de $ 400.000
mili, cada una. e) El directorio estar»
compuesto de dos a cinco miembros titu-
lares cuyo mandato durará tres años. f>

;

El ejercicio social cerrará el 31 de agcs¿»
de cada año. — Segundo: Del capital
autorizado se emiten una serie de accio*
nes. Todo ello de acuerdo al siguiente
detalle: Suscripción — Integración —
Accionistas — Acciones — Clase — Mon-
to 1) Mario Feferbaum 40 ord. port. 1 v*— $ 4.000 m|n. 2) Lidia Elena Belme»
40 ord. port. 1 v. — $ 4.000 m'n. 3.» Ma-
ría L. Monti 40 ord. port. 1 v. — pe-
sos 4.000 m¡n.; 4) Roberto M. Contesta-
bile 40 ord. port. 1 v. — $ 4.000 m\n.'¿
5) Susana B. Cabral 80 ord. port. i v.— $ 8.000 m|n.; 6) Simón B. Feferbaui»
40 ord. port. 1 v. — $ 4.000 md.; 7) IsU
doro Feferbaum 40 ord. port. 1 v. —
% 4.000 m|n.; 8) Jua» J. Igarzábal 40 ord.
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port. lv. — $ 4.000 m¡n.; 9) Samuel
J: Iudcovsky 20 ord. port. 1 v. — $ 2.000

mjn.; 10) Luisa Guelman 20 orod. port. 1

v. — 5 2.000 mjn. — La integración se

efectúa en dinero. — Tercero: Designar
para integrar el órgano administrativo y
el fiscalizador; Presidente a Mario Fefer-
baum; Vicepresidente a Lidia Elena Bel-
mes; Vocales a Simón Benito Feferbaum

;

nacido el 8 de marzo de 1936, comer-
ciante, " casado con doña María de las

Mercedes Zigano, titular de la cédula de
identidad número 3.550.573, expedida
por la Policía Federal y domiciliado en
Olazábal 5217, segundo piso, departa-
mento 7, Capital Federal; doña María
de las Mercedes Viganó de Spoltore, que
expresa ser argentina, nacida el 13 de

Suplentes a María Lucía Monti; Síndico noviembre de 1938, empleada, casada con
titular a Isidoro Feferbaum y Síndico
suplente a Samuel José Judcovsky. —
Cuarto: Autorizar a Mario Feferbaum
y^o María Lucía Monti, a fin de que rea-

licen todas las gestiones y diligencias

necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de la

sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y¡o proponer modificaciones a la

presente, inclusive a la denominación.
Mario Feferbaum. L. E. Belmes. M.
Monti. R. Contestábile. S. Cabral. I.

Feferbaum. S. B. Feferbaum. J. J. Igar-

zabal. S. J. Iudcovsky. Luisa Guelman".
Lo transcripto es copia fiel de las cons-
tancias del expediente relacionado que
he tenido a la vista para este acto, doy
fe. Leída que les fue a los comparecien-
tes, se ratifican y firman por ante mí el

escribano autorizante, de que doy fe. Ma-
rio Feferbaum. L. E. Belmes. R. Con-
testábile. M. Monti. S. Cabral. S. B.
Feferbaum. I. Feferbaum. J. J. Igar-

zabal. S. J. Iudcovsky. Luisa Guelman.
Hay un sello. — Ante mí: Mario Scac-
ciati. Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mí al folio tres mil tres-

cientos noventa y ocho del registro nú-
n.ero trece de mi adscripción, doy fe.

Fara la» sociedad interesada, expido e)

presente primer testimonio en ocho fojas

fotocopiadas de la escritura matriz de
la referencia, doy fe, que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento.
Hay un sello. Mario Scacciati. Para su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio, expido la presente que es copia
fiel del testimonio fotocopiado de la es-

critura matriz que se ha tenido a la vista.

Sobre raspado: soltera, inclusive, sobre,

hubieran,, proporción, presidente, Contes-
tábile, su, vale. — Fdo.: Mario Scaccia-

ti. — Buenos Aires, octubre 29 de 1969.

— Tatiana Schifris, secretaria.

9 L. 18.188 297 e.l5;5-N? 59.103-v. 15:5¡70

Udixie
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro Dr.
•Tían Christian Nissen, Secreta-
ria de la autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente

edicto:
$ÜE POR ESCRITURA de fecha 13 de
abril rie 1970, pasada por ante el escri-

bano .Jorge Alberto Sanguinetti y por
asamblea general ordinaria de accionis-

tas, celebrada con fecha 30 de agosto de
196Ü. aprobada por Resolución Ministe-
rial I. G. J. N? 2.6C2 de fecha 3 de di-

ciumbiv de 1Ü69. se resolvió la reforma
de loi estatutos sociales de la sociedad
• ÜDINE, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA" en su articulo cuar-
ta que en lo principal consiste en au-
mentar el capital social autorizado a la

Mima de cincuenta millones de pesos

m n. equivalentes a pesos Ley 18.188 qui-

nientos mil, quedando el artículo modi-
ficado ce,

n
'el sigílente texto: Artículo

cuatro: El
r capital social autorizado se

i ija en cincuenta millones de pesos mo-
neda nacional, representado por cincuen-
ta mil acciones de un mil pesos moneda
ijacional valor nominal cada una y divi-

dido rn cincuenta seri'.s de un millón de

pesos moneda nacional cada serie.

Buenos Aires, mayo tí de 1970. — Ta-
ti.ti:u Schifris, secretaria,

i '.- llt.188 31,50 e.lS;5-N° 59.057-v.l55;70

Cosmética Internacional

KOÍ'ÍKDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro,

doctor .lean Christian Nissen,

Secretairía del autorizante, se

hace saber, por un día, el si-

guiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura

jiúmero tres mil quinientos cuarenta y

seis. --- En 1¡i ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a

trece de abril de mil novecientos seten-

ta, ante mí, escribano autorizante, re-

gente del Registro 88, comparecen los

señores: don Osvaldo Fernández Balei-

ron, que manifiesta ser argentino, na-

cido el 2 de febrero de 1916, comercian-
te, casado con doña Corina Esther Ca-
pandeguy, titular de la cédula le iden-

tidad número 1.457.256, expedida por la

el anterior compareciente, titular de la

libreta cívica matrícula 3.782.324 y do-
miciliarse en Olazábal 5217, segundo pi-

so, departamento 7,' Capital Federal; don
Eduardo Tercie, que manifiesta ser ar-

gentino, nacido el 9 de noviembre de
1937, comerciante, casado con doña Hil-

da Susana Eiviño, titular de la cédula
de identidad número 4.361.791, de la Po-
licía Federal y domiciliarse en Conde
4418, de esta ciudad; don Juan Carlos
Gerschman, que dice ser argentino, na-
cido el 18 de julio de 1932, doctor en
ciencias económicas, casado con doña
Juana Erna Vugalter, titular de la cé-

dula de identidad 2.976.246, de la Po-
licía Federal y domiciliarse en Gallardo
227, cuarto piso, departamento 10, Ca-
pital Federal; don Francisco Baleiron,

que expresa ser argentino, nacido el 17

de febrero de 1908, comerciante, casado
con doña María Fumo, titular de la cé-

dula de identidad número 689.493, de la

Policía Federal y domiciliarse en Saran-
dí 1112, primer piso, departamento tres,

Capital Federal; don Guillermo Manuel
Laujedo, que manifiesta ser argentino,

nacido el 3 de enero de 1920, comercian-
te, casado con Amanda Leticia Luna, ti-,

tular de la cédula de identidad número
1.991:936 de la Policía Federal y domi-
ciliarse en Malabia 3432, Boulogne, pro-
vincia de Buenos Aires, de paso en esta

ciudad; don Rodolfo Bestelleiro, que dice

ser argentino, nacido el 28 de febrero de
1923, comerciante, casado con doña Ma-
ría Florencia Craboledda, cédula de
identidad número 7.696.783, de la Poli-

cía Federal y domiciliarse en Cuba 4622,

Capital Federal; don Fausto Otero, que
expresa ser español, nacido en Ponte-
vedra el 28 de setiembre de 1904. indus-
trial, casado con doña Jeanette Ducrot,
titular de la cédula de identidad núme-
ro 3.745.031, de la Policía Federal y do-
miciliarse en Ibera 1968, departamento
4, Capital Federal; y don Alfredo Justo,

que manifiesta ser argentino, nacido el

8 de marzo de 1927, soltero, químico, ti-

tular de la cédula de identidad número
2.435.376, de la Policía Federal v domi-
ciliarse en Pola 1543, Capital Federal;

todos los comparecientes mayores de
edad, hábiles y de mi conocimiento, doy
fe, y dicen: que entre todos los compa-
recientes constituyeron con sujeción a
las normas del Decreto número 3.329 del

del año 1963 la sociedad "Cosmética In-

ternacional, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial y Financiera", cuya acta

de constitución y estatutos fueron pre-

sentados a la Inspección General de

Justicia de la Nación, que aprobó el fun-
cionamiento de la sociedad en e; expe-
diente número A-34.020 que me exhiben,
doy fe, por lo que vienen a solicitar de
mí, el autorizante, a fin de cumplir con
el artículo 319 del Código de Comercio,
transcriba en el protocolo de este Re-
gistro a mi cargo, el texto aprobado, que
comprende el acta de constitución pro-
visional (fojas una a dos vuelta, con la

modificación de fojas veinticinco y vuel-

ta), sus estatutos (fojas tres a fojas cua-
tro y su modificación de fojas veinti-

cinco y vuelta, y la inclusión de oficio

en el artículo tercero) y la resolución
aprobatoria de fojas veintinueve; todo
lo cual, en el orden indicado, es del si-

guiente tenor: "Acta de Constitución.

En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a treinta días

del mes de julio de mil novecientos se-

senta y nueve, se reúnen los señores

Osvaldo Fernández Baleiron, Juan Car-
los Spoltore, María de las Mercedes Vi-

ganó de Spoltore, Eduardo Tercie, Juan
Carlos Gerschman, Francisco Baleiron,

Guillermo Manuel Laujedo, Rodolfo
Bestilleiro, Fausto Otero y Alfredo Jus-

to, y resuelven: Primero: Constituir una
sociedad anónima cuyo estatuto se re-

girá por las normas del Decreto número
3.329 del 3 de mayo de 1963, y las si-

guientes disposiciones específicas: a) La
sociedad se denominará "COSMÉTICA
INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FI-
NANCIERA", b) Su término de duración
será de nóvenla y nueve años, c) Tiene
por objeto las siguientes actividades: a)

Comerciales: Mediante la importación,
exportación, compraventa y|o distribu-

ción de productos y mercaderías en ge-

neral, operaciones como consignatario y
comisionista; b) Industriales: Mediante
explotaciones relacionadas con la cos-
mética, artículos de tocador, jabonería,
perfumería y sus afines y derivados y
todo lo que se conoce bajo la denomi-
nación de elementos para institutos de
belleza, en cualquiera de las distintas fa

lares o empresas, para aegocios realiza- fíqüese a la interesada. La sociedad dé-

Policía Federal y domiciliarse en Bel

grano 3933, Capital Federal; don Juan ' ses de la producción; c) Financieras:

Carlos Spoltore, que dice ser argentino, Mediante aporte de capitales a particu-

dos o a realizarse, compraventa y admi-
nistración de acciones, debentures y de-
más valores mobiliarios, con excepción
de las operaciones a que se refiere la

Ley diez y ocho mil sesenta y uno y
las que requieran el concurso público,

d) El capital autorizado se fija en la

suma de trescientos mil pesos (Ley nú-
mero 18.188: S 300.000), representado
por trescientas mil (300.000) acciones de
un peso Ley 18.188 ($ 1) valor nominal
cada una, dividido en treinta (30) se-

ries de diez mil pesos Ley número 18.188

($ 10.000) cada serie, e) El Directorio
estará compuesto de tres (3) a siete (7)

miembros titulares, cuyo mandato du-
rará tres (3) años, f) El ejercicio social

cerrará el 31 de
v
agosto de cada año. —

Segundo: Del capital autorizado se emi-
te seis (6) series de acciones ordinarias
al portador de cinco votos por :m valor
total nominal de sesenta mil pesos Ley
18.188 ($ 60.000), las que quedan ínte-

gramente suscriptas. Todo ello de acuer-
do al siguiente detalle: Accionistas —
Suscripción Acciones — Clase — Inte-
gración — Monto: Osvaldo Fernández
Baleiron, 7.200 Ord. A. 7.200; Juan Car-
los Spoltore, 6.600 Ord. A, 6.600< Maria
de las Mercedes Viganó de Spoltore,
6.600 ordinarias A, 6.600; Eduardo
Tercie, 6.600 ordinarias A, 6.600; Juan
Carlos Gerschman, 6,000 ordinarias A,
6.000; Francisco Baleiron, 6.000 ordina-
rias A, 6.000; Guillermo Manuel Lau-
jedo, 6.000 Ord. A, 6.000; Rodolfo Bes-
telleiro, 6.000 Ord. A, 6.000; Fausto Ote-
ro, 6.000 Ord. A, 6.000; Alfredo Justo,
3.000 Ord. A, 3.000; 60.000. La integra-
ción se efectúa en dinero efectivo, inte-

grando en este acto el diez por ciento
del capital que han suscripto. — Ter-
cero: Designar, para integrar el órgano
administrativo y el fiscalizador: Presi-

rente a Osvaldo Fernández Baleiron, Vi-
cepresidente a Juan Carlos Spoltore,
Vocales a: Juan Carlos Gerschman,
Eduardo Tercie y Alfredo Justo. Suplen-
tes a Maria de las Mercedes Viganó de
Spoltore. Síndico titular a Eduardo
Gerschman y Síndico suplente a Fran-
cisco Baleiron. — Cuarto: Autorizar a

Osvaldo Fernández Baleiron, Juan Car-
los Gerschman y Juan Carlos Spoltore,

a fin de que indistintamente o en
forma conjunta realicen todas las ges-

tiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar
y¡o proponer modificaciones a la pre-
sente, inclusive a la denominación. Fir-

mas: O. Fernández, Alfredo Justo, R.
Bestilleiro, J. C. Spoltore, G. Laujedo,
M. Viganó de Spoltore, J. C. Gerschman,
F. Otero, E. Tercie, Francisco Baleiron.
Certifico que las firmas que anteceden
corresponden a don Osvaldo Fernández,
Rodolfo Bestilleiro, Juan Carlos Spolto-
re, Alfredo Justo, Guillermo Manuel
Laujedo, María de las Mercedes Viganó
de Spoltore, .luán Carlos Gerschman,
Fausto Otero, Eduardo Tercie y Francis-
co Baleiron, las cuales son auténticas,
siendo los mismos personas de mi cono-
cimiento, de todo lo que doy fe, en mi
carácter de escribano titular del Regis-
tro 43 de Contratos Públicos de la Ca-
pital Federal. Sobre raspado: Carlos:
Vale. Bs. Aires, julio de 1969. Hay una
firma. Hay un sello que dice: Miguel
N. Spinosa, escribano público". "Minis-
terio del Interior, Secretaría de Estado
de Justicia, Inspección General de Jus-
ticia. Expediente N» 34.020. Buenos Ai-
res, 1? abr. 1970. Visto lo solicitado;

atento a que en la constitución de la

entidad se han cumplido los requisitos

que exige el artículo 318 del Código de
Comercio, teniendo en cuenta ios ele-

mentos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Decreto nú-
mero 3.329:o3, el Inspector General de
Justicia resuelve: Téngase por compren-
dida dentro de lo previsto en el artículo
2? del Decreto N? 3.329J63 y en conse-
cuencia autorizada para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento
del artículo 319 del Código de Comercio,
a la sociedad "Cosmética Internacional,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Fnanciera", constituida en esta ciudad
con el nombre de ''Laboratorios Dorrego,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera" el 30 de julio de 1969 y
presentada en esta Inspección General
el día 25 de setiembre del citado año,
cuya acta de constitución provisional
obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas

dos vuelta), con la modificación de fs.

25 y vta. (fojas veinticinco y vuelta) y
sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4

(fojas cuatro), con la modificación de
fs. 25 y vta. (fojas veinticinco y vuelta)
para la denominación y objeto social y
la inclusión de oficio en el Art. 3? del

párrafo final de fs. 3 (fojas tres). De-
berán tenerse por modificadas de oficio

las cifras consignadas en pesos meneda
nacional de acuerdo con la Ley 18.188.

29) Regístrese, diríjase nota acordada al

Banco de al Nación Argentina y ncti- i

berá comunicar el domicilio de sus ofi-

cinas (artículo 45 del Decreto de 27 de
abril de 1923). Acreditada su inscripción
en el Registro Público de Comercio, anó-
tese y archívese. Resolución N» 15.657,

Hay una firma: Enrique Zaldívar, Ins-
pector General de Justicia". Fdo.: Jor-
ge Foccard, escribano. — Buenos Aires,

29 de abril de 1970. — Lucio R. Melén-
dez, secretario.

$ Ley 18.188 231 e.l5i5 N? 59.081 v 15|5
;
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Marben
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Número de
la escritura seiscientos trece: En la ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a veinte de abril de
mil novecientos setenta, ante mí, escri-

bano autorizante, comparece don Fer-
nando Ruiz Diez, soltero, mayor de edad,
persona hábil, de este vecindario, de mi
conocimiento, doy fe, como de que con-
curre a este acto en nombre y represen-
tación de los señores don Rodolfo Au-
gusto Sosa, casado, domiciliado en la calle
Beruti número tres mil ochocientos trein-
ta y siete; don José Antonio González,
casado, domiciliado en la calle Once de
Setiembre número mil novecientos dos,
quinto piso "A"; doa Alfredo Falconi,
casado, domiciliado en la calle Quesada
número cinco mil seiscientos cincuenta
y uno: don José Manuel Pénelas, casa-
do, domiciliado en la calle Blanco En-
calada número cuatro mil setecientos cin-
cuenta y ocho, primer piso "A"; doña
Norma Cerrella de Pénelas, casada, do-
miciliada en la calle Blanco Encalada nú-
mero cuatro mil setecientos cincuenta y
ocho, primer piso ''A"; don Carlos Julio
Mestre, casado, domiciliado en la calle
Cabildo número mil doscientos cincuenta
y siete, undécimo piso "C"; doña María
.Haydée Alberio de Mestre, casada, domi-
ciliada en Ja calle Cabildo número mi]
doscientos cincuenta y siete, undécimo pi-
so "C"; don Luciano Gronda, casado,
domiciliado en la calle Güemes número
mil doscientos doce, de Acassuso, pro-
vincia de Buenos Aires; don Jorge Abel
Riera, casado, domiciliado en la calle
Azara número ochenta y nueve, de Villa
Dominico, provincia de Buenos Aires, y
doña Susana Noemí Maceira de Riera,
casada, todos mayores de edad, a excep-
ción de esta última, que es menor de
edad, emancipada por su casamiento y'

domiciliada en la calle Azara número
ochenta y nueve, de Villa Dominico, pro-
vincia de Buenos Aires, siendo los siete
primeros vecinos de esta ciudad, ejerci-
tando el mandato que éstos le confirie-
ron el veinte de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve, al folio nueve
mil trescientos treinta y ocho, de este
mismo Registro Protocolo respectivo, que
en su matriz tengo a la vista, doy fe,
ase-nirándome el mandatario que dicho
poder no le ha sido revocado, suspendido
ni limitado en manera alguna, encon-
trándose en plena vigencia y en el ca-
rácter invocado el compareciente dice:
Que sus mandantes por acto privado del
diecinueve de noviembre del año oró-
ximo pasado constituyeron la sociedad
'Marben Sociedad Anónima Comercial y
Financiera", la que previo los trámites
pertinentes, fue autorizada a funcionar
como anónima, aprobándose sus esta-
tutos por Resolución número quince mil
setecientos sesenta y siete de la Inspec-
ción General de Justicia dictada en el
Expediente número treinta y cinco mil
setecientos veintidós, con fecha trece de
abril de mil novecientos setenta. Qv.p a
efectos de dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo trescientos die-
cinueve del Código de Comercio v déiar
definitivamente constituida la sociedad
procede a entregarme el mencionado ey]-
pediente del que a continuación trans-
cribo el acta de constitución, los e=f,a-
tutos_ que han de regir la sociedad v las
demás partes pertinentes. — Acta de
constitución: En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a diecinueve días del mes de noviembre
de mil novecientos sesenta y nueve, se
reúnen los señores: Rodolfo Augusto Sosa,
José Antonio González. Alfredo Fa'coni,
José Manuel Pénelas, Norma Cen-e 11 " de
Pénelas, Carlos Julio Mestre. Mavía Hav-
dée Alberio de Mestre, Jorge Abel Riera,
Susana Noemí Maceira de Riera y Lu-
ciano Gronda y resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima cuyo esta-
tuto se regirá ñor las normas del Decre-
to N? 3.329 del 3 rie mayo de 1963 y las
siguientes disposiciones específicas: f>' La
sociedad se ríen.-winnrá "!,/MT?B'n"W cq.
CIEDAD ANONTMA OOMERnTAT. V FI-
NANCIERA"' b) Su térmmn de duraron
será de noventa y nueve años: c) Tí°ne
por objeto: Comercial: Tnmovtación ex-
hortación, eomnvaventa de bienes mue-
bles, mercaderías, materias primas y pro-
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ouotos elaborados. Financiera: Mediante
inversiones o aportes de capitales a par-
ticulares, empresas o sociedades consti-

tuidas o a constituirse, para negocios
presentes o futuros; compra y venta de
títulos, acciones u otros valores mobi-
liarios, nacionales o extranjeros, consti-
tución y transferencia de hipotecas y
otros derechos reales, otorgamiento de
créditos en general, sean o no garanti-
zados y toda clase de operaciones finan-
cieras permitidas por las leyes, con ex-
clusión de las contempladas en la Ley
18.061 y toda, otra que requiera el con-
curso público; d) El capital autorizado
se fija en la suma de cincuenta mil -pe-

sos Ley 18.188, representado por cincuen-
ta mil acciones de un peso valor nomi-
nal cada una dividido en cinco series;

e) El Directorio estará compuesto de tres

a siete miembros titulares cuyo manda-
to durará un año; f) El ejercicio social

cerrará el 31 de diciembre de cada año.
— Segundo: Del capital autorizado se

emiten una serie de acciones ordinarias

al portador de un voto. Tocio ello de
acuerdo al siguiente detalle: "Accionistas
— Suscripción Acciones — Clase — Inte-

gración Monto. — Rodolfo Augusto Sosa,

100 ord. 1 voto 100; José Antonio Gon-
zález, 100 ord. 1 voto 100; Alfredo Palconi,

100 ord. 1 voto 100; José Manuel Pénelas,

100 ord. 1 voto 100; Norma Cerrella de

Pénelas, 100 ord. 1 voto 100; Carlos Julio

Mestre, 100 ord. 1 voto 100; María Haydée
Alberio de Mestre, 100 ord. 1 voto ICO;

Jorge Abel Riera, 100 ord. 1 voto 100;

Susana Noemí Maceira de Riera, 100 ord.

1 voto 100; Luciano Gronda, 100 ord. 1

voto 100. — La integración se efectúa en
efectivo. — Tercero: Designar, para in-

tegrar ef órgano administrativo y el fis-

calizador: Presidente a Rodolfo Augusto
Sosa; vicepresidente a José Antonio Gon-
zález; vocales a Alfredo Palconi; suplen-
tes a . . . ; Síndico titular a Roberto Edel-
miro Porcel y Síndico suplente a Jorge
Abel Riera. — Cuarto: Autorizar a Jorge
Abel Riera y Fernando Ruiz Diez a fin

de que en forma indistinta realicen todas
las gestiones y diligencias necesarias pa-
ra obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el carác-

ter adoptado, con facultad de aceptar y¡o

proponer modificaciones a la presente,

inclusive a la denominación. — Rodolfo
A. Sosa. — J. A. González. — Alfredo
Falconi. — José M. Pénelas. — Norma
C. de Pénelas. — Carlos Mestre. — M.
A. de Mestre. — J. Riera. — S. Maceira
de Riera. — L. Gronda. — "Ministerio
del Interior, Secretaría de Estado de Jus-
ticia. Inspección General de Justicia. —
Expediente N? 35.722. — Buenas Aires, 13

Abr. 1970. — Visto: lo solicitado; atento
a que en la constitución de la entidad
se han cmumplido los requisitos que exige

el artículo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a lo

dispuesto por el Decreto N? 3.329163, El
Inspector General de Justicia, Resuelve:
1': Téngase por comprendida dentro de
lo previsto en el artículo 2? del Decreto
N'.> 3.329¡63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del

Código de Comercio, a la sociedad "Mar-
ben Sociedad Anónima Comercial y Fi-

nanciera" constituida en esta ciudad, el

19 de noviembre de 1969, y presentada
en esta Inspección General el 12 de di-

ciembre de dicho año, cuya acta de cons-
titución provisional obra de fs. 1 (una)
a 2 vta. (dos vuelta) con las modifica-
ciones de fs. 12 (doce) y sus estatutos

de fs. 3 ít^-es) a 4 (cuatro). Se deberá
tener por modificadas de oficio las cifras

consignadas en pesos moneda nacional
de acuerdo con la Ley 18.188. — 2?: Re-
gístrese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifíquese a
la interesada. La sociedad deberá comu-
nicar el domicilio de sus oficinas (ar-

tículo 45 del decreto de 27 de abril de
1923). Acreditada la Inscripción en el

Registro Público de Comercio, previo re-

sistro. archívese. — Enrique Zaldivar. —
Enriciuc Zaldivar. Insnector General de
Justicia. — Resolución N? 15.767". —
Florencio J. Sánchez. (Escribano).

B'ienos Aires, 6 de mayo de 1970. —
ToHena Schifris. secretaria.

S L. 18.188 1R7 50 e.155 N<? 59.020 V.15:5!70

^rtifjcn.cíora Romero.
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jcan Christian Nissen, Secreta-
ría de la autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

FOLIO 593. — Primer testimonio. —
Número doscientos quince. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a dieciséis de marzo
de mil novecientos setenta, ante mí, es-
ci i baño autorizante, comparecen: don
Claudio Romero, argentino, casado, co-
merciante, titular de la libreta de enro-
lamiento matrícula número setecientos
cincuenta y cinco mil doscientos cuaren-

ta y nueve, domiciliada en la calle Sadi
Carnot número veintiséis de la localidad
de Wilde, provincia de Buenos Aires, de
tránsito :n ésta; don Héctor Romero, ar-
gentino, casí.do, comerciante, titular- de
la libreta de enrolamiento matrícula nú-
mero cuatro millones setecientos sesenta
y ocho mil novecientos ochenta y .dos,

domiciliado en la cali: Sargento Cabral
número doscientos cinco, de la localidad
de Bernal, Provincia de Buenos Aires,

de tránsito en ésta; don Claudio Alber-
to Romero, argentino, casado, comercian-
te, titular de la libreta de enrolamiento
matrícula número cuatro millones ocho-
cientos cuarenta y seis mil setecientos
dieciséis, domiciliado en la calle Avenida
Mitre número cinco mil cuatrocientos
sesenta y ocho, de la localidad de Wilde,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
en ésta; don Luis Romero, argentino,
soltero, comerciante, titular de la libre-

ta de enrolamiento matrícula húmero
cuatro millones setecientos setenta y seis

mil setecientos, domiciliado en la calle

Sadi Carnot número veintiséis, de la lo-

calidad de Wilde, Provincia de Buenos
Aires, de tránsito en ésta; don Juan Al-
berto Tardito, argentino, casado, comer-
ciante, titular de la libreta de enrola-
miento matricula número cuatro millones
setecientos cincuenta y seis mil, domi-
ciliado en la calle Lobos número dos-
cientos cincuenta y cinco, de la localidad
de Wilde, Provincia de Buenos Aires, de
tránsito en ésta; doña Irma Tardito de
Romero, argentina, casada, ocupada en
quehaceres del hogar, titular de la li-

breta cívica matrícula número un millón
trescientos setenta y cinco mil doscien-
tos cincuenta y siete

;
domiciliada en la

calle ' Sadi Carnot numero veintiséis, de
la localidad de Wilde, Provincia de Bue-
nos Aires, de tránsito en ésta; doña Elsa
Hlinecky de Romero, argentina, casada,
ocupada en quehaceres del hogar, titular

de la libreta cívica matrícula número
dos millones ciento diez mil quinientos
cuarenta y ocho, domiciliada en la calle

Sargento Cabral número doscientos cin-

co, de la localidad de Bernal, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta;

doña Norma Nélida Ameneiros de Ro-
mero, argentina, casada, ocupada en
quehaceres del hogar, titular de la libreta

cívica matrícula número cinco millones
doscientos doce mil novecientos siete,

domiciliada en la Avenida Mitre número
cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho,

de la localidad de Wilde, Provincia de
Buenos Aires, de tránsito en ésta; doña
Elsa Coto de Tardito, argentina, casada,
ocupada en quehaceres del hogar, titular

de la libreta cívica matrícula número
dos millones ciento diez mil ciento no-
venta y cinco, domiciliada en la calle

Lobos número doscientos cincu'n.fa y
cinco, de la localidad de Wilde, Provin-
cia de Buenos Aires, de tránsto en ésta:

don Esteban Turchinsky, argentino, ca-
sado, comerciante, titular de la libreta

de enrolamiento matrícula número cinco
millones seis mil ciento treinta y tres.

domiciliado en la calle Hipólito Yrigo-
yen número seiscientos cincuenta y dos,

de la localidad de Quilines, Provincia
de Buenos Aires, de tránsito en ésta y
don Osear Turbio, argentino, casado,
empleado, titular de la libreta de enro-
lamiento matrícula número cuatro millo-

nes trescientos noventa y ocho mil cien-

to sesenta y dos, domiciliado en la Ave-
nida Dardo Rocha número cuatrocien-
tos cuarenta y tres de la localidad de
Bernal, Provincia de Buenos Aires, de
tránsito en ésta; todos los comparecien-
tes mayores de edad, personas hábiles,

de mi conocimiento, doy fe, y exponen
que por acta privada de fecha treinta

y uno de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve, los comparecientes
constituyeron provisoriamente mía socie-

dad anónima bajo la denominación de
"Edificadora Romero, Sociedad Anónima
Comercial, Inmobiliaria", con domicilio
legal en esta Ciudad de Buenos Aires,

aprobando asimismo el estatuto que ha
de regirla. Que en cumplimiento de lo

resuelto por los señores accionistas cons-
tituyentes fue iniciado en la Inspección
General de Justicia, el expediente nú-
mero treinta y seis mil trescientos seis,

a efectos de obtener la personería jurí-

dica, en cuyo expediente fue aprobado
el Estatuto de la Sociedad, por Resolu-
ción número quince mil cuatrocientos
cuarenta y ssis, de fecha once de mar-
zo de mil novecientos setenta, cié la Ins.
pección General de Justicia. Que ha-
biendo la citada Inspección autorizado
liara funcionar como Sociedad Anónima
a la Sociedad '-Edificadora Romero, So-
ciedad Anónima Comercial, Inmobilia-
ria", vienen por la presente a cumplir
con lo dispuesto en el artículo trescien-

tos diecinueve del Código de Comercio
y al efecto dejan constituida definiti-

vamente la sociedad "Edificadora Rome.
10, Sociedad Anónima Comercial, Inmo-
biliaria", con sede legal en esta ciudad
de Buenos Aires y solicitan de mi, el Es-
cribano autorizante, protocolice en este

Registro número ochenta y seis a mi
cargo, el Acta Constitutiva de la So-
ciedad de que se ha hecho mención: el

Estatuto Tipo aprobado, Decreto nume-

ro tres mil trescientos veintlnueve|[se-
senta y tres, tal cual quedó redactado
como así también la Resolución de la
Inspección General de Justicia, acordan-
do la personería jurídica de la socie-
dad. Y el Escribano Autorizante, tenien.
do a la vista el Expediente número
treinta y seis mil trescientos seis, de la
Inspección General de Justicia, procede
a transcribir el acta de constitución que
corre agregada de fojas uno a fojas dos
vuelta y certificación de firmas de fo-
jas dos vuelta; el Estatuto que corre
de fojas tres a fojas cuatro y certifica-
ción de firmas de fojas cuatro, vuelta
y la Resolución de la Inspección Gene,
ral de Justicia, que la autoriza para
funcionar como Sociedad Anónima ya
relacionada que corre a fojas diez; to-
do lo que copiado textualmente y por
su orden dice así: "Acta de Constitu-
ción". — En la ciudad de -Buenos Ai.
res, Capital de la República Argentina,
a los treinta y un días del mes de di-

ciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se reúnen los señores Claudio Ro-
mero, Héctor Romero, Claudio Alberto
Romero, Luis Romero, Juan Algerto Tar-
dito, Irma Tardito de Romero, Elsa
Hlinecky de Romero, Norma Nélida Ame-

i neiros de Romero, Elsa Coto de» Tardi-
to, Esteban Turchinsky, Osear Tubio y
resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regi-
rá por las normas del Decreto N? 3.329

del 3 de mayo de 1963 y las siguientes
disposiciones específicas: a) La sociedad
se denominará "EDIFICADORA ROME-
RO, SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, INMOBILIARIA". — b) Su tér-
mino de duración s:rá de noventa y
nueve años. — c) Tienen por objeto
las siguientes actividades: Comercial:
Mediante la importación, exportación,
compraventa, distribución y consignación
de materias primas y mercaderías, de
materiales y maquinarias para la cons-
trucción, de automotores y motores, la

comercialización de los mismos en for-

ma directa o indirecta, como agente o
representante de firmas radicadas en el

país o en el extranjero. — Inmobilia-
ria: Mediante la construción, adquisi-
ción, venta, permuta, explotación, arren-
damiento y administración de inmuebl"s
urbanos o rurales, incluso todas las ope.
raciones comprendidas en la ley y regla-
mento de la propiedad horizontal. —
d) El capital autorizado se fija en la

suma de "Pesos Ley 18.188" 200.000
(Doscientos mil), representado por vein-
te mil acciones de "Pesos Ley 18.188"
Diez (Diez), valor nominal cada una,
dividido en cinco series. — e) El direc-
torio estará compuesto de tres a siete

miembros titular
-

s cuyo mandato durará
¡

dos años. — f) El ejercicio social ce-
]

rrará el 31 de diciembre de cada año.
— Segundo: Del capital autorizado se

emite una serie de acciones ordinarias
al portador de cinco votos por acción,

todo ello de acuerdo al siguiente deta-
lle: Accionistas. — Suscripción Accio-
nes. — Clase. — Integración Monto
Pesos Ley 18.188. — Claudio Romero
720 5 votos $ 720. — Héctor Romero
270 5 votos S 270. — Claudio Alberto Ro-
mero 270 5 votos S 270. — Luis Romero
320 5 votos $ 320. — Juan Alberto Tar-
dito 220 5 votos S 220. — Irma Tardito
de Romero 50. 5 votos $ 50. — Elsa Hli-

necky de Romero 50 5 votos 3 50. —
Norma Nélida Ameneiros de Romero 50
5 votos S 50. — Elsa Coto de Tardito
50 5 votos $ 50. — Esteban Turchinski
1.714 5 votos S 1.714. — Osear Tubio
286 5 votos $ 286. — 4. 000 5 votos pe-
sos 4.000. — La integración se efectúa
en dinero efectivo. — Tercero: Designar
para integrar el órgano administrativo
y el fiscalizador: Presidente a Claudio
Romero, Vicepresidente a Héctor Rome-
ro, Vocales a Luis Romero, Suplentes a...

Sindico titular a Arístides Daniel Rossi

y Síndico Suplente a Claudio Alberto
Romero. — Cuarto: Autorizar a los se-

ñores Arístides Daniel Rossi y Carlos
Taverna a fin de que indistintamente o
en forma conjunta realicen todas las

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

aprobación del estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de aceptar
yjo proponer modificaciones a la pre-
sente inclusive a la denominación. --

Claudio Romero. — Héctor Romero. —
Claudio A. Romero. — Luis Remero.
-- Juan A. Tardito. — Ima T. de Re-
mero. — Elsa H. de Romero. — Nor-
ma de Romero. — Elsa C. de Rome-
ro. — E. Turchinsky. — Osear Tubio.
— Ministerio del Interior. — Secreta-
ria de Estado de Justicia — Inspección
General de Justicia. —

• Expediente nú-
mero 36.306. — Buenos Aires, 11 Maíz.
1970. — Visto lo solicitado, atento a que
en la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo 318 del Código de Comerció, te-

niendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a lo

dispuesto por el Decreto N? 3.329 : 63, el

Inspector General de Justicia, resuelve:

1 . Téngase por comprendido dentro de
lo previsto en el artículo 29 del Decre-

to N? 3.329J63 y en consecuencia auto,
rizada para funcionar como Sociedad
Anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio, a
la sociedad "Edificadora Romero, Socie-
dad Anónima Comercial, Inmobiliaria",
constituida en esta ciudad el 31 de di-
ciembre de 1969 y presentada en esta
Inspección General el 3 de marzo de
1970, cuya acta de constitución provi-
sional obra de fs. 1 (una) a fojas 2
vta. (fojas dos vuelta) y sus estatutos
de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas cua-
tro) . D:berán tenerse por modificadas
de oficio de las cifras consignadas en
pesos moneda nacional con las que es.
tablice la ley 18.188. — 2) Regístrese,
diríjase nota acordada al Banco de la
Nación Argentina y notifíquese a la in-
teresada. La sociedad deberá comuni-
car el domicilio de sus oficinas (ar„
tículo 45 del Decreto de 27 de abril de
1923). Acreditada su inscripción en el

Registro Público de Comercio, anótese
y archívese. — Resolución N? 15.446. —
Enrique Zaldivar. — Hay un sello que
dice: Enrique Zaldivar, Inspector Gene-
ral de Justicia. — Jorge Alberto San-
guinetti (Escribano).
Buenos Aires, Abril 16 de 1970. — Ta„

liana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188 262,50 e.l5!5 N? 59.064 V.155
;
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Parque Centenario

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juei
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
autor¡2ante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

F? 816. — PRIMER TESTIMONIO. —
Escritura Número Trescientos Cincuenta
y Dos. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a 3
de abril de 1970, ante mí. Escribano auto-
rizante, comparece don Isaac Michanie,
argentino, Doctor en Ciencias Económicas,
nacido el 20 de abril de 1932, casado en
primeras nupcias con doña Raquel Ho-
dari, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número 2.708.052, domiciliado
en la calle Billinghurst número 2571, 3er.
piso "A", vecino, mayor de edad, hábil, de
mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a este acto por sí y además
en nombre y representación de don Ja-co-
bo Blinder, argentino, contador, nacido el
1° de abril de 1918, casado en primeras
nupcias con doña Estela Gerszonovich,
con Cédula de Identidad de la Policía
Fedeal número 6.026.627, domiciliado en
la ca'Ie Ayaeucho número 274.- 4"? piso,
"B", de esta Ciudad; don León To;!:o\vs ;:i,

polaco, industrial, nacido el 31 oe m.i/o
de 1919, casado en segundas nupcias coa
doña Aída Leviñ. con Cédula de Identi-
dad de la Policía Federal número 2.1ÍM.337,
domiciliado en la calle Nicasio Orcño nú-
mero 2151; doña Leonor Zo:niU:ky. ía-'ien-
tina, empleada, nacida el 28 de agosto de
1932, soltera, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número 3.149.833, domici-
liada en la calle Díaz Vélez número 4074,
5? piso "B", de esta Ciudad; don Luis
Levitin, argentino, arquitecto, nacido el
l 1

-' de marzo de 1936, soltero, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal núme-
ro 2.5S6.142, domiciliado en la calle Hi-
dalgo número 1609 departamento 2, de
esta Ciudad; don Isaac Bsrezovsky. ar-
gentino, comerciante, nacido el 29 de
marzo de 1S35, casado en primeras nup-
cias con doña Ida Mordkowski, con r*é-

duia de Identidad de la Poiicía Federal
número 4.845.197, domiciliado en lo calle
Lambaré número 1088, 6"? piso, departa-
mento 13; Leonardo Abler, arge i-tino,
contador, nacido el 17 de febrero de i:-¿s,

casado en primeras nupcias con doña Ca-
talina Glassman. con Cédula de Identidad
de la Policía Federal número 2.601.?41,
domiciliado en la calle Corrientes nt me-
ro 4280, 8? piso, departamento "A". d9
esta Ciudad; don Máximo Ehrlich, a; í en-
tino, industrial, nacido el 30 de abril
de 1924, casado en primeras nupciar. ;ort
doña Eugenia Geses, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal numera
2.187.445, domiciliado en la calle Reme-
dios de Escalada de San Martín núme-
ro 739, de esta Ciudad; don Saúl W::;ch-
ñevsky, argentino., empleado, nacido oí

19 de abril de 1940, casado en primeras
nupcias con doña Sara Baranoff, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
numere 5.691 329, domiciliado en la calle
Boyacá número 527, departamento 2: de
esta Ciudad; y don Isidoro Liuial, aigen-
tino, empleado, nac ; do el 12 de junio de
1943, soltero, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal número 4.774.732,
domiciliado en la calle Lerna número 540,
de esta Ciudad, a mérito del Poder Es-
pecial que éstos le otorgaran en escritura
pasada ante mí, al folio tres mil sesenta
y cuatro, protocole del año 1969, de e¿t¡
mismo Registro a mi cargo, doy fe. y en
el carácter invocado el compareciente,
cice: Que viene por la presente a pro-
tocolizar y elevar a Escritura Pública, ¡as

actuaciones producidas con mot;vo de
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a. eonstitucióa de J* sociedad "Parque
Centenario, Sociedad Aliéntala, Comer-
cial, Industrial, Financiera, -Inmobiliaria,
y Agropecuaria.", a cuyo efecto me exhibe
en este acto el expediente número 34.684,

de la Inspección General de Justicia. —
Secretaría de Estado de Justicia. — Mí-
nisterio del ínterin', para ¡a transerip-
eJón de! acta consritütira. Estatutos y
resolución aprobatoria, los que obran de
fojas 1 a 2, 3 a 4, con la modificación de
-fojas 12 y 14 respectivamente, los que co-
piados por su orden dieen así: ''Acta de
Constitución. — Bi la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a los 14- días del mes de octubre de 1969,
•se reúnen los señores Jacob» Bllnder,
León 'Halkowski, Leonor Zornitzky, Isaac
Miehanie, Luis Levitin, Isaac Berezovsky,
-Leonardo Abler, Saúl Wischñevsky, Isi-

doro Linial y Máximo Ehrlich, vecinos
de esta Capital y hábiles para contratar,

y resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima, cuyo estatuto se regirá
-por las normas del Decreto N* 3.329 del
3 de mayo de 1963. y las siguientes dis-

posiciones específicas: a) La sociedad
. se denominará "PARQUE CENTENARIO,
SOCIEDAD ANÓNIMA. COMERCIAL,
INDUSTRIAL. FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA Y AGROPECUARIA". — b) Su

• término de duración será de 99 años. —
c) Tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros,
a las siguientes operaciones: a) Comer-
ciales:. Mediante la compra, venta, distri-

bución, importación y exportación de
materias primas, de cueros y mercaderías
«n general: incluso el ejercicio de comi-
siones, consignaciones, representaciones y
mandatos. — b) Industriales: Mediante
¡a extracción, transformación, producción,
y elaboración de los frutos, productos y
subproductos, mercaderías y demás bienes
íelativos a las industrias: del calzado,
surtiembres, maderera, metalúrgica, eléc-
trica, electrónica, textil, plástica, pape-
lera y articules de ¡a construcción .

—
-.) Financieras: Mediante la adquisición

señores: Jaeobo Blinder, León Talkowski,
Leonor Zornitzky, Isaac Miehanie, Lula
Levitin, Isaac Bsrezovy. Leonardo Abler,
Máximo Ehrlich, Saúl Wischñevsky, Isi-
doro Linial y que firmaron en mi pre-
sencia. — Bt:enos Aires, 14. de octubre
de 196Í». — Hay un sello: Julio Pablo
Dubsoit. Escribano. — Una firma: Julto
Pablo Dubson". — "Ministerio del Inte-
rior, Secretaria de Estado ae Justicia.
Inspección Generaj de Justicia. — Expe-
diente N» 34.684. — Buenos Aires, 17 Mar'.
1970. -- Visto: lo so'leitacío; atento a que
en la constitución de la entidad se han
cumplido 'os requisitos que, exi^e el ar-
tículo 318 del Código de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reunidas
en este expediente y n nrden a lo dis-
puesto por el Decreto N* 3.329f63, El Ins-
pector Genera! de Justicia, Resuelve: l'.':

Téngase por comprendida dentro de lo
previsto en e¡ articulo 2? del Decreto nú-
mero 3. 329*63 y en consecuencia autori-
zada para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del articulo
319 del .Código de Comercio, a la socie-
dad "Parque Centenario Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria", constituida
en esta ciudad el 14 de octubre de 1969,

y presentada en esta. Inspección Genera!
el día 24 del citado mes y año. cuya acta
de constitución provisional o'n-a de ís. 1
(una) a fs. 2 vta. i fojas dos vuelta), con
la modificación de fs. 12 y vta. (fojas da-
se y vuelta), y sus estatutos de fs. 3
(fojas tres) a fs. 4 (fojas cuatro). De-
berán tenerse por modificadas las cifras
consignadas en pesos moneda nacional
de acuerdo con la Ley 18,188. — 2?: Re-
gístrese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifíquese a
la interesada. La sociedad deberá comu-
nicar el domicilio de sus oficinas (artícu-
lo- 45 del decreto de 27 de abrli de 1923).
Acreditada su inscripción en el Registra
Público de Comercio, anótese y archívese— Resolución N? 15.515. — Una firmar
Enrique Zaltíívar — Enrique Zaldívar,

y venta de títulos, acciones y otios va- inspector General de Justicia.

lores, otorgamiento de créditos con o sin
Raravntías reales, aporte de capitales a
«>mpresas constituidas c a constituirse

y negocios realizados o a realizarse. —
Se excluyen las operaciones comprendidas
«-« la Ley dieciocho mil seiscientos uno y
soda otra que requiera concurso del pú-
Viico. — d) Inmobiliarias: Mediante la

compraventa de inmuebles en general.

ya sean urbanos o rurales, con fines de
explotación, venta, fraccionamiento c
«iiajenación, inclusive por el régimen de
propiedad horizontal y e) Agrcpeccarias:
Mediante la explotación directa o indirec-
ta de establecimientos rurales pro-
pios f> de terceros; d) El capital autori-
zado se fija en la suma de 50.000, repre-

. sentado por 50.000 acciones ordinarias de
t peso valor nomina! cada una dividido
en 5 r*:ries de 10.000 pesos cada una; e)

El 'Directorio estará compuesto de 2 a 10
miembros titulares cuyo mandato durará
ivn año: f) El ejercicio social cerrará el

30 de noviembre de cada año. — Según

-

ilc: De! capital autorizado se emite la

primara serie de acciones de clase "A" aina> hábilj lriayor de edadj d<¡ mi CQBa.

^..jlZ^^. ?!?^"™-^.01?™3?™.^1
!
eimiem.0, doy fe y dice: Que concurre
^ es)x act(> por ^ propio de]rech y
además lo hace en nombre y represen-

Julio
Fabio Dubson.
Buenos Aires, 23 de abril de 1970: —

Lucio R. Meléndez, secretaria
$ L. 18.388 259,59 e.1515 N? 59.193 v,15¡5|70

Piker

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL. INDUSTRIAL,
FINANCIERA. INMOBILIARIA,
CONSTRUCTORA Y AGROPECUARIA

Par disposición fiel señor Juez
Nacional cié Primera Instaseis
en lo Comercial de Registro,
doctor -lean Christian Níssea,
Secretaría de la autorizante, se
hace saber, por un día, el si-

guiente edicto:

ESCRITURA NUMERO ciento diez, y
nueve. — - En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
dos de abril de mil novecientos setenta,
ante mí, escribano autorizante, compa-
rece Gloria Cristina Pardo, soltera, ve-

poitr.dor «-la 10.000 pesas, la que resulta
totalmente suscripta e integrada en un
10%. Todo olio de acuerdo al siguiente
tUii&ile. Suscripción — Integración —
Accionistas — Acciones — Clase — Mon-
to. -- Jacobo Blinder, 1.000 — A — 100;
Jjeón Talkowski, 1.000 — A — 100; Leo-
nor Zcroitzky. 1.000 — A — 100; Isaac
Miehanisl, 1.000 — A — 100: Luis Levi-
tin. 1.000 J- A — 100; Isaac Berezovsky,
5.000 — A — 100; Leonardo Abler, 1.000
._. a ... loo: Tran porte. 7.000 — 700. —
Suscripción — Integración — Accionistas
-- Acciones — Cla'-e —

- Monto. — Trans-
porte, 7,000 — 700: Máximo Ehrlich. 1.000
- A — 100: Saúl Wischñevsky, 1.000 —

A - 100 Isidoro Linial. 1.000 -- A — 100.
-- 10.000. — 1.000. — La integración se

efectúa en dinero efectivo — Tercero:
Designar, para integrar el órgano admi-
nistrativo y el fiscalizadcr: Presidente a
León Talkowski; vicepresidente a. . .; Vo-
í-n'es n, Saú! Wischñevsky; suplentes a. .

.

Sindico titular a Isaac Miehanie y Sín-
rtico suplente a Jacobo Binder. - Cuar-
to: Autorizar León Talkowski e Isaac
Mi.-hanie a f'n de que actuando conjun-
ta o indistintamente realicen todas las

gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la

«probación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar
y'o proponer modificaciones a la presen-
te inclusive a la denominación, otorgar
?. los mismos poder especial irrevocable

a los efectos indicados y para firmar la

escritura de constitución definitiva. —
Sobrerraspado: Jacobo. Abler, y Máximo
Khvüeh, vecinas de asta Capital y hábi-

les para contratar, operaciones, ya, frac-

cionamiento 10.000, Leonor, Berezovsky.

Todo vale. — J. Blinder, L. Talkowski,
Iveonor Zornitzky, I. M'chanie, Luis Le-
vitin. Isaac Berezovsky, L. Abler, Máximo
r.'lirlich. Saúl Wischñevsky, I. Linial. En
«i! caiT.e !:.•!• de escribano titular del Re-
Kislro de Contratos Públicos N<? 547 de"

R Capital Federal. Certifico que las f ir-

roas que anteceden son autenticas de los

tación de los señores: Alejandro Felipe
Camagni, casado; Ronald Raúl Lagran-
da, viudo; Juan Carlos Badeigts, casa-
do; Mercedes Mirta Rivadeneira, solte-

ra; María Elena Crespo, soltera; Isabel
Pardo de Castrofini, casada; Marta Es-
ter Arin, soltera; Luis María Fernández,
soltero, y María del Valle Martínez, sol-

tera; a mérito del Poder que éstos le

otorgaron por escritura de fecha 2 de
febrero del corriente año, ante el escri-

bano autorizante, al folio 23 de este Re-
gistro. Y la compareciente en el carác-
ter invocado y acreditado, asegurándo-
me la plena vigencia de dicho mandato
dice: Que. por acta privada del día 19

de enero de 1970, la dicente y sus man-
dantes dieron por constituida una So-

ciedad Anónima bajo la denominación
de "Piker, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria,

Constructora y Agropecuaria"; suscri-

bieron las 10 primeras series de accio-

nes ordinarias al portador clase A, de

cinco votos; designaron sus autoridades

y aprobaron su. estatuto. Que presenta-

dos dichos documentos ante la Inspec-

ción General de Justicia, formóse el ex-

pediente N? 36.382, en el que por Reso-

lución N? 15.558, del dia 20 de marzo
de 1970, se declara a la expresada so-

ciedad comprendida dent^> de lo pre-

visto por el artículo segundo del decreto

N? 3329J63, y en consecuencia, autoriza-

da para funcionar como sociedad anóni-

ma, previo cumplimiento de io dispuesto

por el artículo 319 del Código de Comer-
cio. — Y que dando cumplimiento a una
de ias formalidades indicadas, por la

presente otorgan y redaran; Que dan
por definitivamente constituida la expre-

sada sociedad "Piker, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria, Constructora, y Argopecuaria";

•educen a escritura pública y protoco-

y resolución preme»H/ueN*doSi que copia-
dos integra y ordenaüarnente dicen así:.

"Acta de. Constitución. En la-, ciidad de
Buenos Aires, Capital de la República..

Argentina, a 19 dl-.s del, mea de enero
de mil. novecientos sesenta, se retinen,

tos. señores: Alejandro Felipe Camagni,
Ronald. Raúl Lagranda, Gloria Cristina.

Pardo, Juan Carlos Badeigts, Mercedes-
Mirta Rivadeneira,. María Elena Crespo,
Isabel Pardo de Castrofini, Marta Efc-

ter Arin, Luis María Fernández y María
del Valle Martínez.; todos con domicilio
:egal en la Avda. Diagonal R. Sáenz Pe-
ña 628, piso 1*, oficina 2, Capital, y re-

suelven; Primero: Constituir una socie-

dad anónima, cuyo estatuto» se regará
por las normasváel Dec.eto N' 3.223, del

3 de mayo de ÍS63 y las siguientes dis-

posiciones especificas: a) La sociedad, se

denominará "PIKER, " SOCLéDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA, CONS-
TRUCTORA Y AGROPECUARIA" (Art.

1?). b) Su término de duración será de
noventa y nueve años (Art. 2»), c) Tie-
ne por objeto las siguientes actividades:
a) Comerciales: Mediante la importación,
exportación, compra. . y venta Se bie-ies

muebles, fondos de comercio, setnovien-
tes> máquinas, automotores, mercaderías

y procuctos en general, materias primas
elaboradas o a elaborarse, comisiones^

consignaciones y representaciones., b) In-
dusferialesc Metíante la. fabricación de
productos alimenticios, materiales de
construcedón, metalúrgicos, textiles, quí-

micos y plásticos, c) Financieras: Me-
diante aporte o inversiones de capitales

a particulares, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, para nego-

. cios realizados o a realizarse, constitu-

ción y transferencia de hipotecas y de-

más derechos reales, compraventa de
títulos, acciones y otros valores mobilia-
rios yju otorgamiento de créditos en ge-

neral, ya sea en forma . de prenda, war-
rants o cualquier otra de las permitidas
por la ley, no realizando las operaciones

cíe la. Ley N? 18.061 u otras por ias

que se requiera el concurso público, d)

Inmobiliarias: Mediante la adquisición,,

venta, permuta, explotación, arrenda-
miento, administración y construcción
en. general de inmuebles urbanos y ru-

rales, incluso todas las operaciones com-
prendidas en las leyes y reglamentacio-
nes sobre" propiedad horizonal y la com-
pra para subdivisión de tierras y su

venta al contado o por mensualidades o
períodos distintos de pago, e) Construc-
toras: Mediante la construcción de edi-

fiejes, obras viales de. todo tipa y pa-

vimentaciones, de desagües, gasuductos,

oleoductos, diques, usinas y todo tipo de

obras de arquitectura e ingeniería de

carcter público o privado, f) Agropecua-
rias: Mediante explotaciones agrícola-

ganaderas, forestales, vitivinícolas y aví-

colas, cría, de ganade de todo tipo y es-

pacie, explotación de invernadas, y ca-

banas para producción de animales de

raza, en sus, diversas calidades, compra-
venta de haciendas, cereales y productos
vitivinícolaiS. y forestales (Art. í*). d) El

capital autorizado se fija en la suma de

pesos, Ley 18.182: 100X00, representado
por 10.000 acciones de pesos 10 valor no-

minal cada una. dividido en 5 series de
pesos 2ÜO0 cada. una. e) El directorio

estará compuesto- de 2 a 11 miembros.:

titulares, cuyo mándate, durará 1 año.

f) El ejercicio social cerrará, el 30 de
noviembre de cada año. — Segundo: Del
capital autorizado se emiten 10 series

de acciones ordinarias al portador clase

A de 5 votos por acción. Todo ello de

acuerdo al siguiente detalle: Accionis-

tas. — Suscripción Aceioaes — Clase —
Integración — Monto Suscripto — I»--

tegrado: Alejandro Felipe. Camagni, 290.

Ord. 2.000, 200; Ronald Raúl Lagranda.
200 Ord. 2.000, 200; Glona Cristina Par-
do, 200 Ord. 2.O0O, 200; Juan Carlos Ba-
deigts, 200 Ord. 2ñ000, 200; Mercedes
Mirta' Rivadeneira, 200 Ord. 2.0G&, 20O;

María Elena Crespo, 200 Ord. 2000, 2GO;

Isabel Pardo de Castrofini, 200 Ord.

2.000, 200; Marta Ester Arin, 200 Ord.

2.000, 200: Luis María Fernández. 200

Ord. ZOCO, 200; María del Valle Martí-
nez, 200 Ord. 2.000, 200; 2.000, 20.000,

2.000. La integración se efectúa en di-

nero en efectivo. — Tercero: Designar,

para integrar eJ órgano administrativo

y el fiscalizador: Presidente a Alejandro
Felipe Camagni, Vicepresidente a Ro-
nald Raúl Lagranda, Sindico titular a
Gloria Cristina Pardo y Síndico suplente

a Juan Carlos Badeigts. — Cuarto: Au-
torizar » los señores: Alejandro Felipe'

Camagni y al señor Ronald Raúl La-
granda, a fin de que indistintamente o
en forma conjunta, realicen todas lae.

gestiones y diligencias, necesarias para.

obtener de la autoridad pertinente la,

aprobación del estatuto de la sociedad y
autorización para, funcionar en el carác-

ter adoptado, con facultad de aceptar

y[o proponer modificaciones a I» pre-

sente, iHclusive a la denominación, ir.

F, Camagni, Gloria Pardo, M. HivadSr
neirai María Eleaa Crespo, L. M~. Fer-

dfiigts, Isabel P de Castrofini, Si. B.

Arin, M. Maxtíiiezí
r
. • -Ministerio dei In-

terior, Secretaria de Estado de J-usticia»

Inspección General de Justicia. Expe-
diente N? 36.382. uenos Aires, 20 mar.
1970. Visto lo solicitado; atento a que
en la constitución de la entidad se han
cumplido los. requisitos que exige el ar
tículo ais del Código de Comercio, te-

niendo en. cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a io

dispuesto por e! Decreto N? 3.329J63. el

Inspector General de Justicia, resuelve:

1?) Téngase por comprendida dentro cié

lo prevista en el artículo 2? del Decreto
N? a323¡63, y en consecuencia, autoriza.-

da para funcionar como sociedad anó-
pídu, previo cumplimiento del articulo

319 del Código de Comercio, a \& socie-

dad ''Piker, Sociedad Anónima Comer-
cial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria,

Constructora y Agropecuaria", ionstitu,-

da en esta ciudad el 19 de enero' d«.

1970, y presentada en esta. Inspección
General el dia 10 de marzo del citado
año cuya acta de constitución provisio-

.nal obra, de fs. 1 (una) a ís. 2 vta. (fo-

jas dos vuelta), y s'.:s estatutos de fs. 3
(fojas tres) a fs. 4 (fojas cuatro). 2?)

Reg'^trese, diríjase nota acordada al

Banco- de la Nación Argentina y notiíí-

qtiese a la interesada. La sociedad de
berá comunicar el domicilio de sus. ofi-

cinas (artículo 45 del Decreto de 27 d«

abril de 1923). Acreditaad su inscripeió*

en el Registro Público de Comercio
anótese y archívese. Resolución numen
15.558. Enrique Zaldívar. Enrique Zaldí-

var, Inspector General de Justicia". Nés?

tor F. Hamos, escribano. Entre líneas-'

Marta Ester Arin, 200 Ord. 2.000, 200 —
Inspección General de justicia. Tod»
Vale. — Buenos Aires, abril 30 de 197C
— Tatiana Sciiifris, secretaria.

% Ley 18.188 189 e.15 5 N?S9.I88 v.l5í5[?

Don Benito

litan "al "acta" de" constitución, estatuto' "nández, R R. Lagranda, Juan. C. Ba- nueve, debidamente

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INMOBILIARIA.
FINANCIERA Y DE MANDATOS

P»r disposición del señor Juei
Nacional <íe Primera, ínstame»
en lo Comercial de Begstra,
doctor Jean Christian Nisseis,

Secretaría de la autorizante, se

haee saber per un «tía, et si-

guiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número doscientos treinta y ocho. —
En. la. ciudad de Buenos Airee. Capital
de la República Argentina, a dieciocho
de febrero de mil novecientos setenta
ante mí, Escribano autorizante, compa-
recen don Gonzalo Sáenz Briones, casa-
do en primeras nupcias con doña Paul»
RevnaL argentino, de setenta y tres

años de edad, "abogado, con cédula de
identidad N* 229.681. domiciliado Aveni-
da Alvear 1799, 4» piso; doña Paula
Reynal de Sáenz, casada en primeras
nupcias con don Gonzalo Sáenz Brio-
nes, argentina, de sesenta y cinco anos
de edad, hacendada, con cédula de iden-
tidad 1SP 1.029.512, domiciliada Avenida
Alvear 1789, 4? piso; don José Pedro
Miguel y Méndez Casariego, soltero, de
sesenta y dos años de edad, argentino,
empleado, cédula de identidad número
677.633, domiciliado Córdoba 1459, 1?

"C; don Lucas Tomás Gimena. casado
en primeras nupcias con doña Mari»
Guadalupe Giménez, argentino, de cin-

cuenta anos de edad, contador público
nacional, cédula de identidad número
1.685.878, domiciliado Tronador 3255; don
Ignacio Javier Sáenz, soltero, argentino,
empleado, cédula de identidad número
5.282¿58, domiciliado Avenida AlveaJ
1799, 4* piso; don Luis Gaudeneio Gui-
do, casado en primeras nupcias con
doña Nélida Sádaba, argentino, de cua.
renta y tres años de edad, empleado,
cédula de identidad N? 2.277.632, domi-
ciliado Sahores 2433, de Florida, prq.
vincia de Buenos Aires; don Héctor Os-
valdo Armentano, casado en primeras
nupcias con doña Elsa Noemí Panta-
león, argentino, de cuarenta y ocho años
de edad, comerciante, cédula de identi-
dad N? 1.992.339, domiciliado Rojas 1239,
1? D; don Osvaldo Ángel Castelli, ca-
sado ^en primeras nupcias con doña
Irene Antonia Viviani, argentino, de
treinta y dos años de edad, empieado,
cédula de identidad N? 3.842.129, domi-
ciliado en Coronel Allende 63, de Ramos
Mejía, provincia de Buenos Aires; don
José Manuel Sáenz, soltero, argentino,
empleado, de veintisiete años de edad,
cédula de identidad N? 3.834.725, domi-
ciliado en Avenida Alvear 1799, 4? piso;

y don Gonzalo Juan Marciano Sáenz,
casado en primeras nupcias con doña
María Susana Saavedra, argentino, abo-
gado, de treinta y cinco años de edad,
cédula de identidad N<" 3.248.905, domi-
ciliad» Avenida Libertador 836, 6? piso
"C, todos de este vecindario, a excep-
•cüon del sexto y el octavo, que se en-
cuentran de transito en ésta, personas
hábiáes y de mi conocimiento, doy fe
T loa comparecientes dieen: Que por
documentes privados de fecha dos dé
diciembre de mil novecientos sesenta y

autenticados, cohs-
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tituyeron provisoriamente una Sociedad
Anónima, bajo ¡a denominación de "Don
Benito Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria, Financiera • y de Manda-
tos", de acuerdo a las disposiciones del

decreto-ley tres mil trescientos veinti-

nueve, de mil novecientos sesenta y
tres; Que sometido ello a la aprobación
de la Inspección General de Justicia,

con los Estatutos, se formó el expe-
diente número treinta . y cinco mil sete-

cientos setenta y dos, que compulso en
su original, estableciéndose los siguien-
tes puntos: Primero: "Constituir una
sociedad anónima cuyo estatuto se re-

girá por las normas del decreto núme-
ro- 3329, del 3 de mayo de 1963 y las

siguientes disposiciones específicas: a)

La sociedad se denominará "DON BE-
NITO SOCIEDAD .ANÓNIMA COMER-
CIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA.
Y DE MANDATOS": b> Su término de
duración será de noventa y nueve años;
c> Tiene por objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceres o asocia-
da a terceros, en cualquier parce de la

República o en el exterior, a las si-

guientes operaciones: Comerciales: pa-
ra la compra, venta, importación y ex-
portación de marcad-e rías, productos ela-

borados y semielaborados, materias pri-

mas, frutos del país y derivados, máqui-
nas, herramientas, rodados, automotores
y sus repuestos y accesorios. Ejercer re-

presentaciones, comisiones y consigna-
ciones, explotar barracas yio depósitos
propios o de terceros. Inmobiliarias: pa-
ra la compra, venta, urbanización, co-
lonización, subdivisión, administración,
construcción, explotación de - bienes in-
muebles, urbanos o rurales, inclusive todas
las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad hori-
zontal. Financieras: de préstamos con o
sin garantía a corto y largo plazo, apor-
tes de capitales a personas, empresas o
sociedades existentes o a constituirse,
compra, venta y negociación de títulos,
acciones, debentures y toda clase de va-
lores mobiliarios y papeles de crédito de
cualquiera de los sistemas o modalida-
des creadas o a crearse y en general
cualquier operación financiera o de in-
versión con excepción de las operacio-
nes previstas en la ley 18.061, ni otras
por las que se requiera concurso del
público. Mandatos y Servicios: Para ac-
tuar como mandataria, gestora, comisio-
nista o intermediaria en la compra y
ve'nta de fondos de comercio, bienes
muebles, inmuebles y semovientes, pu-
diendo realizar las citadas operaciones
en forma privada o en subasta pública,
ya sean judiciales o extra judiciales,
efectuar gestiones de negocios y admi-
nistración de bienes, capitales y em-
presas en general: prestar servi-
cias de organización y asesoramiento
comercial, contable-administrativo y fi-
nanciero, con -...clusión de aquellos' ase-
soramientos reservados a profesionales
con titulo habilitante por las disposi-
ciones vigentes sobre la materia, di El
capital autorizado se fija en la suma de
m$n. 20.0C0.000 (Veinte millones ... repre-
sentado por doscientas mil acciones de
m$i!. LOO iCien.i valor nominal cada una.
dividido en Veinte Series de 1.000.CO0 de
pesos :n.;n. cada una. ei El Directorio
estará compuesto de dos a cinco miem-
bros titulares cuyo mandato durará un
ano. í> El ejercicio social cerrará el 30
de junio de cada año. — Segundo: Del
capital autorizado se emiten cuatro se-
ríes de acciones ordinarias, al portador.
de un voto. Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle: Accionistas. Suscripción
Acciones. Clase. Integración Monto. Gon-
zalo Sa-enz Briones... 20.000. Ordinarias,
mín. ZOpOOO. - -José M. v Méndez C .

10.000... m$n. 100.000. — Lucas Tomás
Gimena... 3.000... mín. 30.000. —
H^t'.r O. Armentano ... 2.000 ... m$n
20 0O0. —Gonzalo Sáenz th.)

. 1000
niSn. lo.ooo. — Luis Gaudencio Guido
800

. . mín. 3.000. — José M. Sáenz
Le/na!

. . 800 ¡n;$¡i. 3.000. — Paula Rey.
nal de Sáenz

. . . 300 . . . mSn. 8.000. —
Ignacio J. Sáenz Revnol ... 800 mSr.
e.000. __ Osvaldo Angei Ca-.ce.ii ... 800
... :<¡.S'.'.. 8.000. — La integración se efee
tua en el 10 oic de . la suscripción, en
electivo. Tercero: Designar, para inte-
grar ?¡ órgano administrativo y el fisca-
ii/.H'Joi

: Presidente a Gonzalo Sáenz
Bíii.ne.s; Vicepresidente a José Pedro M'_
euei v Méndez Casariego: Vocales a...
Suplentes a Iynacio J. Sáenz Reynai;
Sinciico titular a Lucas Tomás Gimena y
Sindico suplente a Luis Gaudencio Gui-
do.

. . Ministerio de; Interior. Secreta-
ría de S-tado de Justicia. Inspección Ge-
nera! cié Justicia Excediente N'? 35.772.,
í-ueno.v Aires. 24 diciembre 1969. Visto
10 sü¡;c : 'ado: atciK.i a que en la consti-
tución de la entidad se han cumplido
los requisitos que exige e! artículo 318
dei Cóctiuo de Comercio, teniendo en
citen ';• los elementos reunidos en este
excediente y en orden a lo dispuesto
por ei De-reto N" 3329:63; «i Inspector
Cencía! de Justicia Resuelve: 1?) Ten
g;i ' ¡m;- compréndela dentro de lo. pre-
visto er. ei artícuio 2o del Decreto Nv
ij'-i'N.i, en consecuencia autorizada pa-
'.'.'

•-. 'onar comí, sociedad anónima
<)iv -

•- molimiento de! artículo 319 del

Benito Sociedad Anónima, Comercial, I11.

(nobiliaria,' Financiera y de Mandatos",
constituida en esta ciudad el día 2 de
diciembre de 19i69 y representada en es-
ta Inspección General el 16 del citaao
mes y año cuya acta de constitución
provisional obra de fs. 1 cuiiai a fs. 2
vta. (fojas dos vuelta) y sus estatutos
de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas cuatro).
2?) Regístrese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y notiíí-

quese a la interesada. La sociedad debe-
rá comunicar el domicilio de sus oficinas
(artículo 45 del Decreto de 27 de abril

de 1923); acreditada su inscripción er el

Registro Público de Comercio, anótese y
archívese. Resolución N 1

? 14973. Em'ique
Zaldivar, Enrique Zaldivar. Inspector
Genera! de Justicia. Es copia ¡iei de sus
originales, que tengo a la vista para este
acto, doy fe. Y los compaiecieníes con-
tinúan diciendo: Que dejan Constituida
Definitivamente la Sociedad Anónima
Don Benito Sociedad Anonuna, Comer
cial, Inmobiliaria, Financiera y de Man-
datos por esta escritura que contiene sus
Estatutos, ios que ratifican y aceptan, asi

como los puntas uno, dos y tres, prece-
dentemente transcriptos, d e j á n do s e

constancia que el capital autorizado de
la Sociedad es de veinte millones de
pesos moneda nacional, hoy pesos Ley
18.188: doscientos mil, y el emitido, a la

techa, sus cuatro primeras series, en ac-
ciones Ordinarias al portador, de un voto,

de cien pesos moneda nacional valor no
minal cada una, equivalente a pesos Ley
18.188, un peso cada una, que importan
cuatro millones de pesos moneda nacio-
nal, o sean cuarenta mil pesos Ley 18.188.

totalmente suscripto e integrado su diez

por ciento. Leída que les fue, los compa-
recientes se ratificaron en su contenido
y firmaron por ante mí, doy fe. Gonzalo
Sáenz, Paula Reynai de Sáenz, Miguel
y Méndez Casariego, L. Gimena, Ignacio
Sáenz, L. G. Guido, H. O. Armentano.
H. A. Castelh, J. M. Sáenz, G. Sáenz.
Hay un sello. Ante mí; E. Benítez Cruz.
Entre lineas: urbanos, Inspección Gene-
ral de Justicia, Enrique Zaldivar. Vale.
Buenos Aires, 23 de abril de 1970. Ta-
tiana Schifris, secretarla.
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Disinfer

clon) serán canjeadas por 16.000.000 en
acciones clase "A" (cinco votos por ac-
ción) (series 5 a 20) y 30.000.000 en
acciones clase "B" (un voto por acción)
series 21 a 50 de las nuevas acciones con
el nuevo capital autorizado en la siguien-
te proporción: cada 460 acciones de clase
"B" de la vieja emisión, se entregarán 16
acciones nuevas de $ 1.000 valor nominal
cada acción, de la clase "A" (cinco votos
por acción) y 30 acciones nuevas de
$ 1.000 valor nominal cada acción de la
clase "B" (un veto por acción). Las res-
tantes acciones hasta completar el ca-
pital autorizado de cien millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal (pe-
sos 100.000.000) correspondiente de la se-
ries 51 a 100; ambas inclusive, seián de
la clase "B ' (un voto por acción). De es-
ta forma la constitución del capital auto-
rizado es la siguiente: Series 1 a 20 por
un valor nominal total -de $ 20.000.800
son de la clase 'A" (cinco votos por ac-
ción) y de las series 21 a 100, por un

;

valor nominal total de $ 80.000.000 son !

de la clase "B" (un veto por acción). Las
¡

series 51 a 100 se emitirán, suscribirán
e integrarán en las oportunidades y con-
diciones de pago que determine el direc-
torio. Cada resolución de nueva emi-
sión deberá ser elevada a eácritura pú-
blica, en cuya oportunidad se abonará el

impuesto fiseal correspondiente, se ins-
cribirá en el Registro Público de Co-
mercio y se comunicará a la Inspección
General de Justicia. El capital autoriza-
do podrá ser aumentado por resollución
de una asamblea general de accionistas
íiasta la suma de quinientos millones de
pesos moneda nacional de curso legal
(mSn. 500.000.000) dividido en series
de un mil (1.000) acciones al portador
de un mil pesos moneda nacional cada
una ($ 1.000) en acciones clase "A". "B"
o preferidas, debiendo fijar las caracte-
rísticas de las acciones a emitirse. Las
resoluciones de aumento de capital se
elevarán a escritura pública, se inscri-
birán en el Registro Público de Comercio,
se publicarán por tres días en el Boletín
Oficial y se comunicarán a la Inspección
General de Justicia. Sólo se enunciará SOCIEDAD ANON'niicomo capital el de cien millones de pesos i EDITOR! ai y np' ¿'1™.!.™
moneda nacional de curso legal (mín.

' — J
-' ' '-'

JAÍ ^>^

siete millones de acciones de vjri 1M
cada Una. — De este imperte se encuen-
t; an suscriptas e integradas a la fecha
mjn. veinte millones en acciones ordi-
n? rías A (5 votos) y m$n. ciento vein-
tiún millones en acciones ordinarias B
< 1 voto) o sea un total de m$n. cie.ita
cuarenta y un millones. — Las accione.*
restantes hasta completar el capit:-- au-
torizado, serán emitidas por el Direc-
torio en las oportunidades que este jua-
gue conveniente, en una ó mas sena
iguales o no de acciones Ordinarias A,
acciones ordinarias B o de acciones pre-
feridas. — Cada resolución de «misión
de acciones será elevada a escritura pá-
Ii'icí- pagándose el impuesto de sellos,
m.-erhua an el Registro rúblico -1- CV>-
r-ercio y comunicada a la Insp-ceióu
GviifTuI de Justicia. — v.l capital au-
torizado, podrá ser elevado por resolu-
ción de la asamblea hasta ia suma de tre¡»_
mi! millones de pesos moneda nacional,
<

1
una o más series de acciones A ao-

r " s B o de acc'.ones proferid.'.:-. —
Corresponderá a la asamblea en este c*. ,

So. L.iar las raracter/stieas do las ac-
ciones dentro de las condiciones genéra-
lo 1 establecidas en el estatuto. piuHeiulO
tl'Megar en el Directorio la facultad de
(-(torminal- la oportunidad de las emi-
siones, c-omo asimismo ia forma y modo
":• Paíio de aquéllas. — Cada resolución
ce aumento de capital, será elevada 9
escritura pública, pagándose el impues-

sellos correspondiente, hecha a.

Por publicaciones durante tresdías en el Boletín Oficial, inscripto en
'

el Kegistro Público de Comercio, y co-municada a la Inspección General do
Justicia. — Sódo se anunciará como ca-
pital autorizado el de setecientos millo-
nes de pesos moneda nacional, con más
os aumentos realizados do acuerdo coa
la reglamentación que antecede.
Buenos Aires, mayo 5 de 1970 __

Lucio R. Meténdcz. secretario
$ L. 18.188 75 0.15J5 N» 59.030 v.45J5|7<>

Fondo de'Obars Jurídicas

to de
conocer

SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposicióu del seño*- Juez
Nacional de Frimera Instancia
en lo Comercial de Registro,
doctor Jea¡a Cliristiaim Nissen,
Secretaría de 3a autorizante se
hace saber poír uta día, el siguieu-
t« edicto

QUE POR ESCRITURA de fecha 31 de
diciembre de 1969. pasada ante ei escri-

bano de Capital Federal don S. Darío
Laurencena, al folio 7.490 del Registro
524 de Contratos Notariales a su cargo,
la sociedad Anónima que gira en esta
plaza bajo el rubro de "DISINFER. S. A.,
INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINAN-
CIERA E INMOBILIARIA", de acuerdo
al Acta de Asamblea Genera! Extraor-
dinaria número 121 de fecha 25 de julio

de 1969, y de la Resolución I. G. J. N?
2.286, de fecha 6 Nov. 1969, elevó a es-
critura pública la modificación del Ar-
tículo 4?, de los estatutos sociales, el
que en definitiva será del siguiente te-
nor: "Artículo 4?: El capital se fija en
la suma de cien millones de pesos mo-
lí e d a nacional de curso legal ($
100.000.000.—) compuesto en cíen (100)
series de un mil (1.000.—) acciones al
portador de un mil pesos moneda na-
cional de curso legal (mín. 1.000.— de
cl.i cada una. pudlenao emitirse títulos
por más de una acción. — Las acciones
gozarán de todos los derechos que las
leyes y estos estatutos determinan y se-
rán de tres (3) clases a saber: Acciones
Ordinarias de la Clase "A", que tendrá
derecho en todas las Asambleas Gene-
rales a cinco (5) votos por acción. Or-
dinarias Clase "B" con derecho en to-
das las Asambleas Generales a un (1)
voto por acción y acciones preferidas. —
El capital actualmente en circulación de
cincuenta millones de pesos moneda na-
cional de curso legal (m$n. 50.000.000.—
de c'l.) compuesto de quinientas series
(500) de cien mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal cada una ($ 100.000)
está compuesto de la siguiente forma:
Las cuarenta (40) primeras series (la 40)
son de clase "A" (cinco votos por acción);
las cuatrocientas sesenta series restan-
tes (41 -ti 500) son de $ase "B" (un vo-
to por acción). Estas acciones actual-
mente en circulación serán canjedas por
las nuevas acciones con el nuevo capital
autorizado de cien millones de pesos
(m$n. 100.000.000) en la siguiente for-
ma: a) Las cuarenta primeras series (1 a
40) del capital en circulación serán can-
jeadas por las. cuatro primeras series
(1 a 4) del nuevo capital, ambas de la
clase "A" (cinco votos por -acción), b)
Las cuatrocientas sesenta series restan-
tes (41 a 500

1 del capital en circulación,

100.000.000) más los aumentos que se
establezcan de conformidad con lo dis-
puesto en el presente artículo. Quedan
establecidos los siguientes requisitos pa-
ra las acciones: a) No podrán emitir-
se nuevas series de acciones mientras las
anateriores no hayan sido susucriptas e
integradas en su diez por ciento (10 %)
como mínimo) b) Las acciones serán
numeradas, selladas y firmadas por el
presidente y un director y contendrán
los demás recados a que se hace men-
ción en el artículo 328 del Código de
Comercio; c; Hasta tanto las acciones no
sean integradas se emitirán certificados
nominativos firmados como las acciones:
d) Las acciones serán indivisibles no
reconociendo la sociedad más de un so-
lo propietario por cada una de ellas; ei
En caso de mora en la integración de
acciones, la que se producirá sin necesi- '

dad de interpelación judicial, el direc-
torio queda facultado para adoptar al-
guno de los siguientes procedimientos:
1?) Imponer un interéss punitorio de
hasta el uno por ciento (1 %) mensual
por las cuotas atrasadas: 2?) Exigir ju-
dicialmente el pago de las mismas más
sus intereses; 3?) Ordenar la venta en
remate - público por -cuenta del deudor.
El suscripto responderá por el saldo deu-
dor que quedare y de haber excedente se
le hará entrega del mismo. A todos los
accionistas deudores se les aplicará el
mismo procedimiento". Raspado: 7490,
4", pudiendo, con el, "B", Sociedad, vale.— Buenos Aires, 23 de abril de 1970. Ej
lineas: Anónima, de fecha 6 nov. 1969;'

Siraspado: S. A., todo vale. — Tatiana
Schifris, secretaria.
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Por disposición del señor Jue«
Aacional de Primera Instancia
en lo Comercial de JRo£i«tro,
I>r. Jeaon Cliristian Nissen Se;.
cretaría de ]a autorizante, so
hace sulier por un día, e¡¡ si-
guiente edicto:

Thompson y Williams

:'ir»i.

oe Comercio, x ia sociedad ^Don de acciones clase *.'B'' (un voto por «c-

f-'OCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL. INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Keg-istro, I>r.
Jeaii Cliri-stian Nissen, Secreta-
ría dei autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente
edicto:

^A ASAMBLEA General Ordinaria de
accionistas de THOMPSON Y WILLIAMS
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL.
INDUSTRIAL T FINANCIERA, Cele-
brada el 28 de junio de 1969, resolvió
la reforma del artículo cuarto de sus
estatutos, que fue aprobada por reso-
lución del señor Ministro de Justicia de
la Nación número 2679 de fecha 29 de
diciembre de 1969, siendo protocolizada
ante el escribano de La Plata, don Fe-
derico Moreno Kiernan el -24 de raarao
de 1970, quedando el texto del artículo
rpforrna.fi r> así: Artículo 4': El capital
.'uiforizado Se fija en la suma de m$n
60 nno.ooo (setecientos millones de pe

PttlMER TESTIMONIO. — EscriHfr*
numero doscientos cuarenta v cincoEn ¡a ciudad de Buenos Aires. O'pit-il
de ia República Argentina, a veint-'- do
febrero de mil novecientos setenta, a-ito
mi, Escribano autorizante, compar.-cen-
clon Bonifacio Manuel del Carril casx,
do, argentino, abosado, Cédula de Iden-
tidad número I

.
I G¡¡ 7:>4. domiciliad--, -n

la calle Posadas \"-- IGG!i
: don C:.i-.oa.

Pedro Nolasco Valiente Noai'iies, casi i o
argentino, abogado, Cédula de Id.-n tid-.cí
numero 2.825.540. domiciliado en la ca-
lle Cerrito N* 1154. piso C-; doña Ire-
ne Luehelli. soltera, argentina, abogaría^,
Libreta Cívica número 1.743.S77. d<:
ciliada en la calle Cerrito N* 1154.
S': don Rafael Chao, casado, arar '.ti-
no, empleado Cédula de Identidad N»
2. 514. 044. dornicl'íiado en la calle Ce-
rrito i\rí 1154, piso G>; don Gonz--l<i
Juan Marciano Sáenz, casado, argentino,
abogado, Cédula de Identidad nflm •.-;-<>

3.24S.905, domiciliado en la cali- Li-
bertad N' S36, piso S-, oficina 55: no.
¡ia María Susana Saavedra de Sye riZ ,

casada, argentina, ama de casa, Cédula
de- Identidad N» 3.472.400, domierida
en ¡a calle Libertad número S36. rus»
3", oficina 55: doña María Zclmir- V.i-
ñez Reynoso, soltera, argentina. em_
pleadad, Cédula de Identidad nú-.; -.-»

5.458.11.4, domiciliada en la caíV- Liber-
tad N ,? 836. piso 3". oficina 55: •na.
José Manuel Sáenz, soltero ai-yen- ''>

empleado, Cédula de Identidad nú 1.1 •-.>

3.S34.725, domiciliado en la cali"
bertad N» 83G, piso 3». oficina 55-
Amoldo Raúl Barttfeld. casado, ar-
gentino, abogado, Cédula de Ident¡<:;,*
número 2.074.77], domiciliado en lo oí.
lie Cangallo N* 3G2, piso 4"; v don Gus-
tavo Adolfo Pittaluga. soltero, araenti.
no, abogado, Cédula de Identidad Mim.
6.105.592, domicilado en la calle Can;-...
lio N" 3G2, piso 4», todos de este veeiiu
dario, mayores de edad hábiles v da
mi conocimiento, doy fe: y dicen.-' Quo
por documento privado do fecha noca
áe mayo de mil novecientos sesenU. ynueve debidamente autenticados, consti-
tuyeron provisoriamente una sociedad!
Anónima, bajo la denominación cb>
"Fondo de Obras Jurídicas, Soeic-da*
Anónima Editorial y de Mandatos'- da
acuerdo a las disposiciones del Decreta
Ley tres mil trescientos veintinueve. d«
mil novecientos sesenta y tres; Que so.
metido ello a la aprobación de la Ins-
pección General de Justicia, con los es-
tatutos, se formó el expediente, número
treinta y dos mil quinientos veintitrés,
estableciéndose los siguientes puntoa;
Primero: Constituir una sociedad anóni-
ma ouyo estatuto se regirá- por isu»

1 (i.

(ion

sos moneda nacional), representados por aoraias del decreto número 3.32? **l
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> de mayo de 19 63 y las siguientes
disposiciones especificas: a). La - socie-
dad so denominará. "FONDO DE
OBRAS JURÍDICAS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, EDITORIAL Y

. DE MANDA.
TOS". — b) Su término de duración
será de noventa y nueve años. — c)
Tiene por objeto: Realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-
ceros, en cualquier punto de esta Re-
pública y del extranjero, la explotación
industrial y comercial del ramo edito-
rial; ejercer representaciones y manda-
tos y prestar servicios de organización
y asesoramiento industrial, comercial y
técnico financiero en la misma o en
cualquier otra actividad. — Queda ex-
cluido todo asesoramiento que en vir-
tud de 5a materia haya sido reservado
a profesionales con título habilitante
según las respectivas reglamentaciones.
•— Para su cumplimiento, la sociedad
tendrá plena capacidad para realizar
todo tipo de actos, contratos y opera-
ciones que se relacionen directa o in-

directamente con aquél. — d) El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
un mHlón de pesos moneda nacional
(m$n. 1.000.000.— ) representado por
eien (100) acciones de diez mil pesos
moneda nacional (m$n. 10.000.— ) va-
lor nominal cada una, dividido en diez
(10) series de diez (10) acciones cada
una. — e) El Directorio estará com-
puesto de tres a siete miembros titula-
res cuyo mandato durará un año. —
f) El ejercicio social cerrará el 31 de
diciembre de cada año. — Segundo:
Del eapital autorizado se emiten dos
(2) series- de acciones ordinarias al

portador de voto simple, por valor de
doscientos mü pesos moneda nacional
(m$n. 200.000.—). Todo ello de acuerdo
Bi siguiente detalle: Accionistas. —
Suscripción de Acciones. — Clase. —
Integración — Monto. — B. M. del
Carril. . . 2. Portador Ordinarias . . .

m$n. 2A.000. — C.P.N.V. Noailles ...

2... m$n. 20.000. — I. laichelli ...

2 ...m$n. 20.000. — R. Chao ... 2

;
. .. m$n. 20.00:0.— . G. J. Sáenz...
i... m$n. 20.000. — M.S.S. de Sáenz...

2... 20.000. — M.Z. Yáñez Reynoso...
2... Portador, Ordinarias ... m$n.
20.000. — J.M. Sáenz ...2... m?n.
20.000. — A.R. Barttfeld... 2 ...

m$n. 20.000. — G.A. Pittaluga ...2
... m$n. 20.000. — La integración se

efectúa en diño efectivo. — Tercero:
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y el fiscalizador: Presidente
a don Bonifacio Manuel del Carril. —
Vicepresidente a don Carlos Pedro No-
lasco Valiente Noail'les. — Vocal a don
Gonzalo Juen Marciano Sáenz. — Su-
plente a doña María Susana Saavedra
de Sáenz. Síndico titular a don Ar-
íioldo Raúl Barttfeld. — Síndico su-
plente a don Gustavo Adolfo Pittaluga''

"...Ministerio del Interior. — Secreta-
ría de Estado de Justicia. — Inspección
General de Justicia. — Expedien-
te número 32.523. — Buenos Aires, 23
dic. 19 69. — Visto: lo solicitado; aten-
to a que en la constitución de la enti-

dad se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código do Co-
mercio, teniendo en cuenta los elementos
reunidos en este expediente y en orden
B. lo dispuesto por el Decreto N 1' 3329J63,
el Inspector General de Justicia, resuel-

ve: 1 — Téngase por comprendida den-
tro de lo previsto en el artículo 2" del

decreto N> I!32 9|63 y en concsecuencia
autorizada para funcionar como socie-

dadanónima, previo cumplimiento del

artículo 319 del Código de Comercio, a

la sociedad Fondo de Obras Jurídicas,

Sociedad Anónima Editorial y de Man-
datos", constituida en esta ciudad el

día 12 de mayo do 19 69, y presentada
en esta Inspección General el 16 de julio

del citado año; cuya acta de constitu-
ción provisional obra de fs. I (una) a
fs. 3 (fojas tres), con la modificación
de fs. 13 y vta. (fojas trece y vuelta) y

-sus estatutos de fs. 4 (fajas cuatro) a fs.

8 vta. (fojas ocho vuelta), con la modi-
ficación de fs. 13 y vta. I fojas trece y
vuelta). 2. — Regístrese, diríjase nota

al Banco de la. Nación Argentina y no-
tifiquesc a la interesada. — I.a sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus

oficinas (artículo 45 del decreto de 27 de

abril de .1923)- acreditada su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio,
anótese y archívese. — Resolución N» I

14928. — Enrique Xaldívar. — Hay un
oello en tinta que dice: Enrique Zaldí-

rar. — Inspector General de Justicia".

— Ks copia fiel de sus originales, que
tengo a la vista para este acto, doy fe.

— Y los comparecientes continúan ili-

«iendo: Que dejan constiutída «l-uinlti-

va.incnte la sociedad anónima "Fondo
de Otras Jurídicas. Sociedad Anónima
Editorial y «He Mamlatos", por esta es-

critura que contiene- sus estatutos, los

que ratifica y aceptan, asi como los

puntos tino, dos y tro*, precedentemente
transcriptos, dejándose constancia que el

capital autorizado de !;i sooioilad es d«"-

un millón de pesos moneda nacional,

hoy pesos ley IS.1RS die 7. mil y el enii-

lido -i la fecha, su.- «los '>r-m"ns se-

ries, en acciones al portador .le v«>to

simple, de diez mil pesos moneda na-
cional, valor nominal cada una, equiva-
lente a pesos ley 18.188, cien cada una,
que importan en total doscientos mil
pesos moneda nacional, o sean dos mil
pesos ley 1S.1SS e integrado su diez por
ciento. — Leída que les fue. los compa-
recientes se ratificaron y firmaron pot-
ante mí, doy fe. — B. M. dei Carril. —
C. P. N. V. Xoailles. — Irene Lüchelli.— R. Chao. — G. J. M. sáenz — Susa-
na Saavedra de Sáenz. — M. Z. Yañez
Reynoso. — J. M. Sáenz. — A. R. Bart-
tfeld. — G. A. Pitaluga. — Hay un sello.— Ante mí: E. Benítez Cruz.
Buenos Aires, 23 de abril de 1170. —

Tatiana Sehifris, secretaria.
$ L 1S-.1SS 165 o.lo¡5 N'-> 59.031 v.lálólTO

Fundición Eléctrica Pueyrredón
SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría de ía autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. ._ Escritura
número ciento setenta y siete. — En la

ciudad de General San Martín, partido
del mismo nombre, jurisdicción de la pro-
vincia de Buenos Aires, a treinta y uno
de marzo de mil novecientos setenta, an-
te mí, escribano autorizante, compare-
cen don Gian Marcos Negrisoli, italiano,

casado, con cédula de identidad de la Po-
licía Federal número 3.868.329, químico,
domiciliado en la calle Aráoz 2730, Ca-
pital Federal; den Antonio González, ar-
gentino, casado, comerciante, con cédula
de identidad de la Policía Federal núme-
ro 2.280.239, domiciliado en la calle Me-
lincué 3645, Capital Federal; don Canos
Alberto Pagano, argentino, casado, quí-

mico, con cédula de identidad de la Po-
licía Federal número 5.039.649, domici-
liado en Avenida Díaz Vélez 356, Ramos
Mejia, de esta provincia; don Franco Ne-
grisoli, italiano, soltero, técnico adminis-
trativo, con cédula de identidad de la

Folicía Federal número 4.254.441, domi-
ciliado en la calle Aráoz 2730; don Ro-
berto Negrisoli, italiano, soltero, técnico

administrativo, con cédula de identidad

de la Policía Federal número 4.254.442,

domiciliado en la calle Aráoz 2730; don
Ricardo Rodríguez, argentino, soltero, in-

dustria), con cédula de identidad de la

Policía Federal número 4.961.34a, domi-
ciliado en la calle Cuenca 3580, Capital

Federal; don Julio Rodríguez, argentino,

casado, industrial, con cédula de identi-

dad de la Policía Federal N? 4.662.502,

domiciliado en la calle Cuenca 3530, Ca-

pital Federal; doña Blanca Camilli, ita-

liana, casada, con céduia de identidad

de la policía Federal número 3.868.328,

domiciliada en la calle Aráoz 2730, Ca-
pital Federal; doña Juana Terranova,

italiana, cacada, dactilógrafa, con cé-

dula de identidad de la Policía Federal

número 1.756.567, domiciliada en Ave-

nida Diaz Vélez 356, Ramos Mejia, de

esta provincia; don Luis David Heit, ar-

gentino, casado, industrial, con cédula

de identidad de la Policía Federal nú.ne-

ro 1.302.650, domiciliado en la calle Eu-

genio Garzón 3222, Gregorio de Lalerre-

re, de esta provincia; don Ezio Atilio

Gaudino, paraguayo, viudo, industrial, con

cédula de identidad de la Policía Fede-

ral número 1.777.035, domiciliado en ca-

lle Carlos F. Meló 4169, Florida, de esta

provincia, y don Amado Luis Lacoste,

argentino, casado, industrial, con libre-

ta de enrolamiento número 3.248.226, do-

miciliado en la calle Juan Carlos Mil-

berg 957, Tigre, de esta provincia, todcs

los comparecientes son mayores de edad,

\b exprofeso aquí, hábiles, de mi cono-

cimiento, dov fe y, dicen: Que por acta

de fecha 2 de lebrero de 1970, constituye-

ron una sociedad anónima bajo la deno-

minación de "Fundición Eléctrica Puey-

rredón Sociedad Anónima, Industrial, Cu-

merdal y Financiera", ia que iue sometida

a consideración de la Inspección Gene-

ral de Justicia en expediente numero

36 135 la aprobación de sus Estatutos

y ésta' aprueba a fojas 11 del citado ex-

pediente, lo solicitado por resolución nu-

mero 15.597, de fecha 20 de marzo de

1970 que junto con el acta constitutiva

obra de tojas uno a fojas dos vuelta, con

la modificación de fojas diez y vuelta,

v suá Estatutos de fojas tres a cuatro,

con la modificación de fojas diez vuelta

y once todo del citado expediente y poi

su orden, transcriptas dicen asi: "Acta de

Constitución. - "En la ciudad de Bue-

nos Aires, capital de la República Ar-

gentina a los dos dias del mes de febre-

ro de mil novecientos setenta, se reúnen

los señores Gian Marcos Negrisoli, Blan-

ca Camilli. Franco Negrisoli, Roberto Ne.
prisoli, Carlos Alberto Pagano, Juana
Terranova, Luis David Heit, Ezio Atilio

Gaudino, Julio Rodríguez, Ricardo Ro-
dríguez, Antonio G n^á'.ez y Amado Luir

resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del Decreto N? 3.329, dei
3 de mayo de 1963 y las siguientes dispo-
siciones especificas: a) La sociedad se
denominará "FUNDICIÓN ELÉCTRICA
PUEYRREDÓN. SOCIEDAD ANÓNIMA.
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINAN-
CIERA"; b) Su término de duración se-
rá de noventa y nueve anos. — c) Tie-
ne por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros las
siguientes operaciones: Industriales: Pol-

la explotación y desarrollo de empresas
de productos metalúrgicos, siderúrgicos
mecánicos y afines. — Comerciales: Por
la compra, venta yjo permuta, importa
clon, exportación, comercialización, con-
signación o representación de materias
primas, mercaderías, productos agrícola-
ganaderos, minerales y forestales, bienes
muebles, semovientes, maquinarias, ne-
gociación ae mercaderías en general, ad-
quisición y explotación de cualquier pri-

vilegio, patente, marca de fábrica, de co-

mercio o agricultura, patentes de inven-
ción, diseños y modelos industriales del

ejercicio de representaciones y manua-
tos, de firmas comerciales o industria-

les, nacionales o extranjeras. — Finan-
cieras: Por el aporte de capitales a co-

mercios, industrias o explotaciones coims-

tituidas o a constituirse, compra de de-

rechos sociales, compra de títulos, ac-

ciones, papeles de comercio, 'créditos y
otros valores mobiliarios. — Financia-
ción, contratación y otorgamiento de
créditos en general, con o sin garantía.— Financiación de ventas a plazos en
cualquiera de sus formas, incluso me-
diante la constitución de prendas con
registro, sobre automotores, maquinarias

y cualquier otro elemento prendable. —
préstamos de dinero con o sin garantía
y en general por la combinación de in-

tereses con otras personas, compañías.
empresas o sociedades. — En general,

cualquier operación financiera o de in-

versión, excluidas las operaciones com-
prendidas por la Ley 18.081 y otras que
requieran el concurso público de capita

les. — d) El capital autorizado se fi'a

en la suma de $ Ley 18.188 doscientos

mil, representado por 2.000 acciones de

$ Ley 18.188 100 (cien) valor nominal
cada una dividido en 20 (veinte) series

de acciones ordinarias al portador de
clase "A" de 5 (cinco) votos de pesos Ley
18.188 10.000 (diez mil) cada serie; e>

El directorio estará compuesto de tres a

siete miembros titulares cuyo mándate
durará un año; f) El ejercicio social ce-

rrará el 30 de junio de cada año. — Se-

gundo: Dei capital autorizado se emiten

¡as cuatro primeras series de acciones y
veinte acciones de la serie quinta, toda:;

al portador de clase "A" de 5 (cinco»

votos. — Todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Accionistas — Suscrip-

ción Acciones — Clase — Integración

Monto.: Negrisoli Gian Marcos 35 "A"
de 5 votos — 350 pesos Ley 18.188. —
Camilli Blanca 31 "A" de 5 votos _ 350

pesos Ley 18.188. — Negrisoli Franco
35 "A" de 5 votos — 350 pesos Ley 18.188.

— Negrisoli . Roberto 35 "A" de 5 votos
— 350 peses Ley 18 188. — Pagano Car-

los Alberto 60 "A" de 5 votos — 600 pe-

sos Ley 18.188. — Terranova Juana 60

"A" de 5 votos — 600 pesos Ley 18.188.

—- Heit Luis David 10 "A" de 5 votos -

100 pesos Ley 18.188. — Gaudino Egio

Atilio 10 "A" de 5 votos — '
100 pesos Ley

18.188. — Rodríguez Julio 50 "A" de 5

cotos — 500 pesos Ley 18.188. — Rodrí-

guez Ricardo 20 "A" de 5 votos — 200

pesos Ley 18.188. — González Antor.io

50 "A" de 5 votos — 100 pesos Ley 18.188.

_ Lacoste Amado Luis 20 "A" de 5 vo-

tos — 200 pesos Ley 18.188. — 420 —
4.200. — La integración se efectúa en

efectivo. — Tercero: Designar, para in-

tegrar el órgano administrativo y el fis

calizador: Presidente al señor Negrisoli.

Gian Marcos; Vicepresidente al señor

González, Antonio; Vocales al señor Pa-

gano, Carlos Alberto al señor Negrisoli,

Franco; Suplentes al señor Negrisoli, Ro-

berto, al señor Rodríguez, Ricardo; Sin-

dico titular al señor Pérez. Mario Athos,

y Sindico suplente al Sr. Rodríguez Julio

— Cuarto: Autorizar al señor presidente

Gian Marcos Negrisoli o al señor vicepre.

Bidente señor Antonio González a fin de-

que en forma individual o indistinta o

conjuntamente realicen todas las ges-

tiones y diligencias necesarias para ob

tener de la autoridad pertinente la apro-

bación del estatuto de la sociedad y au-

torización para funcionar en el carácter

adoptado, con facultad de aceptar yo
pHal Fe ,ieral . Kdu a,-do Adolfo Ge.-ma-

proponer modificaciones a la presente
¡ nQ argentino

'

|
caSacio. comerciante, cé-

Fraraco Negrisoli, Roberto Negrisoli, Car-
los Alberto Pagano, Juana Terranova,
Luis David Heit, Exio Atilio Gaudino,
Julio Rodríguez, Ricardo Rodríguez, An.
tonio González y Amadeo Luis Lacoste.
En Buenos Aires, a dos de febrero de
1970. Hebe L. Marte. Hay un sello. Es-
tatutos... "Ministerio del Interior. Se-
cretaría de Estado de Justicia. Inspección
General de Justicia. Expediente N? 36.135.
Buenos Aires, 20 marzo 1970. Visto lo
solicitado; atento a que en ia constitu-
ción de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a lo dispuesto por el De-
creto N? 3329¡«3. El Inspector General
de Justicia, Resuelve: 1? Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en el

artículo 29 del Decreto N? 3329163 y en
consecuencia autorizada para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Fundición
Eléctrica Pueyrredón, Sociedad Anónima,
Industrial, Comercial y Financiera"
constituida en esta ciudad el 2 de fe-

brero de 1970 y presentada en esta Ins-
pección General el día 3 del citado mes
y año, cuya acta de constitución provi-

sional obra de fojas 1 (una) a fs. 2 vta
(fojas dos vuelta) con la modificación
de fs. 10 y vta. (fojas diez y vuelta) y
sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4
(fojas «luatro), con la modificación de
fs. 10 vta. (fojas diez vuelta) a fs. 11

(fojas once). 2?) Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notiflquese a ia interesada. Ia
Sociedad deberá comunicar el domicilio

de sus. oficinas (artículo 45 del Decreto
de 27 de abril de 1923) acreditada su
inscripción en el Registro público de Co-
mercio, anótese y archívese. Resolución

N? 15.597. Enrique Zaldívar. Enrique Zal-

uívar. Inspector General de Justicia. Lo
relacionado y transcripto concuerda fiel-

mente con los originales que he tenido a
la vista, doy fe. Y los comparecientes
terminan diciendo: Que dejan así defi-

nitivamente constituida la entidad "Fun-
dición Eléctrica Pueyrredón, Sociedad
Anónima, Industrial, Comercial y Finan-
ciera", solictando del autorizante expiaa

testimonio de la presente para su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mercio y a sus demás efectos. Leída que

les fue se ratifican en su contenido y

firman como acostumbran hacerlos por

ante mi, doy fe. José Alfredo Granato
(Escribano). Buenos Aires, 4 de mayo de
'«970. Tatiana Sehifris, secretaria.

S L. 18.188 294 e.l5¡ N? 59.251 V.15ibi70

Compañía Importadora Avellaneda

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA, INMOBF JARÍA,
DE MANDATOS Y AGROPECUARIA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, Secreta.

ría de la autorizanto, se liace

saber por un día el siguiente
edicto: )

"COMPAÑÍA IMPORTADO KA Avellane-

da S. A. C. I. F. I. M. y A. 5 ', su cons-

titución definitiva. — Escritura número
cuatrocientos treinta y dos. — En la

ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a cinco de marzo
de mil novecientos setenta, ante mí es-

cribano autoriaíinte, comparecen; José

Telia, argentino, casado, industrial, cé-

dula de identidad 1.150.135, domiciliado

en Emilio Zoía G315, de Wildc. pro-
vincia de Buenos Aires, de tránsito

aquí; Manuel Chendo, argentino, casa-

do, comerciante, libreta de enrolamien-
to 4. S01. 097, domiciliado en Rosetti 4S2,

de Avellaneda, provincia de Buenos
Aires, de tránsito aquí; José Antonio
Fernández, español, soltero, empleado,
cédula de identidad 3. 90-1. '122. domicilia-

do en General Enrique Mosconi 22 de
Quilines, provincia de Buenos Aires, de

tránsito aquí; Ángel Fernández, espa-
ñol, soltero, empleado, cédula de iden-

tidad 4.597.272, domiciliado en Como-
doro Rivadavia 1285, de Bernal, provin-

cia de Buenos Aires, de tránsito aquí:

Nelli Delia Regina de Telia, argentina,

casada, empleada, libreta cívica

1.962.070. domiciliada en Caxaraville

5134, de Capital Federal: María Flora
Regina de Equiza, argentina, casada.

empicada, cédula de identidad 3.897.401.

domiciliada en Caxaraville 5131. de Ca-

inclusive a la denominación. — C. A
Pagano — Antonio González —

- Franc:
Negrisoli — Roberto Negrisoli — Ricar-

do Rodríguez — Gian Marcos Negrisoli

— Juana Terranova — Blanca Camilli
— J. Rodríguez — E. A. Gaudino —
Amado L. Lacoste — Luis Heit. _ En
mi carácter de escribana adscripta a:

registro 377 de la Capital Federal certi

fico que las firmas que anteceden y han
sido puestas en mi presencia por don

Todos mayores de edad, y Gian Marcos Megrisoli, Blanca Camiili.

dula de identidad 6. 998.206. domiciliado,

en Avenida Mitre 2415. de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, de tránsito

aejuí; Ricardo Telia, argentino, cas' do,

empleado, cédula de identidad 2.592 1-10,

domiciliado en Lartigan 395 de Wilde.

provincia de Buenos Aires, de tránsito

aquí: María Elena Gn-eía de Tf'i'', «'•"-

gentina, casada, emv>]«'«i d¡i, cédula 'le

identidad 2 . 4 5 «1 . 7 7 í- .
•'n,-i¡ciiiac" «ui

Enrii'o Zola 6315. de Wi'do. provincia

de Buenos Aires, de tránsito <>n ésta; y
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Bisa "Lage de Chendo, argentina, casada,
empleada, libreta cívica £Jt53.óSí, >do-
jmíciüada en Rosetti 482, de Avellaneda,
provincia lie Rueños Aires," de tránsi-
to en -ésta; todos los comparecientes x&n
mayores de edad, personas hábiles y
de mi conocimiento doy fe y dicen; Que

t

ten una (1) series de acciones ©p*ma- atrreaitaaa sa inscripelGn en «1 Registro . i» t* aooied** se denominará "RK»
riaa, &1 Bortadw, de cinco -rotos, cada, Público de Comercio, anótese .y ¿mthl- PATUCA, SOCIEDAD AKQNIMA CO-
una, aue ae 4enomina.ru. Sene 1. — Xas , ir«se. — Resolución jSF» I5.2ÜS. — Ti.
restantes seríes; 2, £, 4 y 6, a «mitir | eente A. Gobe3a#. 'fícente AmérAeo
oportunamente, serAn también de a>e- i

Cobelas, Jefe Dpto. Contralor Coatable.
cianes ordinarias, al portador, de cinco ! Int. a careo Inspección General de
votos cada una. — Todo ello de acuerdo ¡

Jsstiej*. — "Es copia fiel, Soy fe. —
por acta privada de fecha 24 de diciem- ! -al siguiente detalle: Suscripción. late- I jBn consecuencia, declaran los conipa-
bre de 3 96D, constituyeron nna sociedad
con el nombre de "Compañía Importa-
dora "Avellaneda Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, financiera. Inmobi-
liaria, de Mandatos y Agropecuaria*',
sancionando en el mismo acto sus esta-
tutos, todo lo cual fue sometido a la
aprobación de la Inspección General de
Justicia, donde se formó el expediente
36.020 en el que recayo la resolución
15.223, aprobando a ambos. — Que cum-
plido ya los requisitos del artículo SIS
deti Código de Comercio, vienen, atento
lo proscripto por el artículo 3r9 del mis-
ino código, a constituir en forma de-
finitiva dicha sociedad, para- lo que soli-

citan de mí, eleve a escritura publica,
las siguientes constancias del mencio-
nado espediente que en su original me
exhiben, a saber: a) Acta de constitu-
ción de fojas la" vuelta; b) Estatutos
de fojas 3 a 4; y c) Resolución de fojas
t'. — Dichas constancias en el orden
enumerado, resultan del siguiente te-
«lor: a) "Acta de constitución. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capita'l de la
República Argentina, a veinticuatro
días del mes de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve, se retinen los
«eñores José Telia, Manuel Oliendo, José
Antonio Femand«>z, Ángel Fernández,
Neíü Delia Regina, María Mora Regi-
na, Eduardo Adolfo Germano, Ricardo
Telia, María Elena García y Elsa Lago
y resuelven: Primero: constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regi-
ra por las normas del decreto N"> 3328,

del 3 de mayo de 1WB y las siguientes
disposiciones específicas: a) la sociedad
Se denominara "COMPASEA IMPORTA-
UOEi AVBLLANEDA SOCIEDAD
ANÓNIMA. COMERCIAL, INDUS-
TRIA!, FINANCIERA, INMOBILIARIA,
DE MANDATOS X AGROPECUARIA".— fe) &u término de duraeión será de
noventa y nueve (S9} años. — c) Tiene
por objeto: las siguientes actividades:
Comerciales: En general: importación,
«xiiortación, compraventa de bienes
EaueMes, mercaderías, materias primas
y productos elaborados o no. — En es-
pecial Importación, exportación, com-
praventa, representación, distribución,
•consignación, comercialización y frac-
cionainiento de productos químicos in-
dustriales, auxiliares químicos, reacti-
vos analíticos, material y aparatos cien-
tíficos y para seguridad industrial, sus
acceso rius, anexos, derivados y enva-
ses. — Industriales: A la fabricación,
manufactura yjo producción de pro-
ductos químicos industriales, auxiliares
quítmeos. reactivos analíticos, material
y aparatos científicos y para seguridad
industrial, sus accesorios, anexos, deriva-
dos y envases. — Financieras: Suminis-
trar capitales en forma de adelantos,
préstamos a empresas, sociedades o par-
ticulares, para negocios realizados o a
realizarse, constituir y transferir toda
ciase de derechos rea'ies y otorgar cré-
ditos, ya sea en forma de prenda sobre
máquinas y equipos, artículos del ho-
gar, automotores y todo tipo de bienes
muebles, warrants o -cualquier otro per-
mitido por la ley, así como también
presta i y negociar garantías o fianzas
en operaciones de financiación relacio-
nadas con el objeto societario, excluidas
las operaciones couipredidas por la ley
IS.OG'I y loda otra que requiera con cu r-

¡>o paibüeo. — Inmobiliarias: A la com-
praventa y pci*muta, construcción, arren-
damiento y administración de bienes
tnniueMes. urbanos o rura'i-es, urbaniza-
ción'*, toieos, fraccionamientos y la
realización de todas las operaciones so-
bre inmuebles que autorizan las leyes,
reglamentaciones de la propiedad ho-
rizontal, y demás disposiciones legales
relacionadas con la vivienda en gene-
ral. — IMan datos: Realizando toda c'ia-

,se u<- operaciones sobre representacio-
nes, comisiones, consignaciones y man-
datos con toda amplitud y en las con-
diciones que autoricen las leyes y re-
glanii-ntaciones. — Agropecuaria,*: Me-
diante la explotación en todas sus for-
mas de establecimientos agrícolo gana-
deros, frutícolos, cultivos forestales y
de granjas. — Establecer estancias para
invernada y cría de sanado, tambos y
cabanas. — d) El capital autorizado se
fija en la suma de nr$n. iO.OOO.ooo.

—

{diez millones de pesos moneda nacional
de curso legal) representado por cien
mil (100.000) acciones de m$n. 100.

—

(cien pesos moneda nacional de curso
íegal) valor nominal cada una dividido
en cinco (r,) serios de m$n. 2.000.000.

—

(dos millones de pesos moneda nacional)
cada serie. —e) El directorio estará
compuesto de tres (3} a diez (10)
miembros litulares cuyo mandato dura-
rá un ( i i año. — f) El ejercicio social
cerrara el 30 de junio de cada año. —
.s.-^iuioo: (>,.] capilul autorizado se emi-

gración. Accionistas. Acciones. Ciase
Atonto. — José Telia 11.«46. — Ordina-
rias S votos l.l*6.O0«. — Manuel Chen-
do 5.8<N) ordinariaB 5 votos SSO.SOO. —
José Antonio Fernández, 1.SG0 or-
dinarias 5 votos — 1&Q.&Q0. —
Ángel Fernández, 108 ordinarias S
votos 10.000. — Neüi Delia Regina 100
ordinarias 6 votos 10.000. — María
Flora Regina 100 ordinarias S votos
10.000. — Eduardo Adolfo Germano
10o ordinarias 5 votos 10.4100. — Ri-
cardo Te'ila 10 ordinarias 5 votos
10.000. — María Elena García 100 ordi-
narias 5 votos 10.000. — Eisa JLage 100
ordinarias 5 -votos 10.000.— .20.900. —
Ordinarias 5 votos, 2.000.000.— Da in-
tegración se efectúa en dinero en efecti-
vo, diez por ciento (10 ojo) sobre m?n.
2.000.000. — Se deia constancia por la
presente que los aportes efectuados pol-
las señoras Nelli Delia Regina. María
Flora Regina, María Elena García y
Eüsa Lage, fueron realizados con bienes
propios. — Todos los accionistas cons-
tituyentes dan desde ya su exgresa
conformidad para que el directorio de
Ja sociedad, luego que ésta esté debida- '

mente constituida, adquiera por los
precios y demás condiciones que estime
convenientes, un inmueble ubicad© en
el partido de Avellaneda, paraje dea©-

:

miaado "ViUa Minteguiaga", con frente
a la calle Pergamino N» 885, entre ia*
iae de Comandante Xaieena y Agüero,
designado como lote 1 m. de ia fra.cci«n
III, Nomenclatura Catastral: Cir-
euscripción 2 sección R, FracciiSto S,
paréela 7 m. — Tercero: Designar
©ara integrar el órgano adnjinistrativ© y
el fiscalizador: presidente u don Tasé
Telia. — Vicepresidente a don Manuel
Oliendo. — Vocales a don José Antonio
Fernández. — Suplentes a don Ángel
Fernández. — Síndico titular a don
Eduardo Adolfo Germano y sindico su-
plente a don Ricardo Telia. — CuaT-
to: Autorirar a los señores José Telia,
Contador Public© Nacional Eugenio XA-
mongi, Ángel Rodolfo Baroffio y Mar-
ta María Vázquez z. .fin de que indis-
tintamente o en forma conjunta realicen
todas las gestiones y diligencias neeesa

recientes definitivamente constituida ia
sociedad "ConipaSía Importadora Ave-
Jlaneda, Sociedad Anónima Camercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria, de
Manditas y Agropecuaria" y me soii.

citan abone el inapueato de Sellos so-
b*'e ti capital emitido solamente, con
lo que establecen la obligatoriedad de
elevar a escritura publica las futuras
emisiones de acciones dentro de! capi-
tal autorizado. — Deo la presente a
los comparecientes que consienten con
ios términos en que está, redactada, -en

prueba de lo cual firman ante mí, doy
fe. — José Telia. — M. Chendo. —
José A. Fernández. — Ángel Fernán-
dez. — Nelli R. de Telia. — María
F . R . de Equiza. — E .A . Germano. —
R. Telia. — María Elena G. Telia. —
Elsa -l*. de Chendo. — Hay una firma.
Un sello dice: Rafael Sverdloff, Escri-
bano Público Nacional. — Buenoa Ai-
res, abril 2S de ÍS70 — Tatiaua SchL
fris, secretaria
4L.l*.18*273e.l5|5 N' 59.152 v.ló¡5|?0

'Sao Patuca

SOCIEDAD ANÓNIMA
OOMI2ÍCIAL, INDUSTRIAL,
Í2NANCIEEA, INMOBILIAKIA,
CONSTRUCTOEA Y AGROPECUARIA

Bar disposición del Sr. Jaez Na-
eienal de Pr^njeca Instancia en
ie Comercial ¡és Begisite, Soetor
Jean Christian Míssen, Seereta.
táa de ia, aviorixante, se haue
saber p«r «n día el si^aiente
edicto:

íESCRITUiaA NUMERO noventa y cin-
co. — En la Ciudad de Buenos Aires.
Capital de la República ütagentina, a, pri-
mea» de abril de mil novecientas seten.
t», ante mí, Eacrlbauo autorizante, com-
parecen Son Carlas Luis Ramos y dona
fflena .Isabel Pardo úe Ramos, casados,
niayores de edad, liábiles, veeioas y de
mi conocimienío, doy fe, como de que
ooneurren «. este acto por derecho pro-
pao y ademas eaa nombre y lepresen-
tación de Juan Carlos Badeigts, casado;
AHonso Bnrique Ramos, casado; Héctor

rias para obtener de te. autoridad pertí- 3 »ederieo Santos, soltero; Vicente Octa_
nente la aprobación del estatuto de lail^6 Silipo, casado; Alejandro Felipe Ca-
sociedad v autorización para íuncio- :j

1MB*n1 ' <»«**>; Suba Marta Barrera de
nar en el caráoter adoptado con faeul- i

^lî °> casada; Irma Teresa Palman, sol-

tad de aceptar y|o proponer modifica- i

î xs-' 'V Gloria Cristina Pardo, soltera,

ciones a la presente inclusive a 1" ' en Taénto &J Poder Especial que éstos

denominación. — José Telia. M~ !

ie otartB-^>n por ante mí, el veinte de
-lebrero de este año, al folio ochenta y
dos, Protocolo corriente. Y los compa-
recientes por sí y por la repr sentación
nvocada, asegurándome la plena vjg:ncia.
del mencionado mandato, dicen: Que
por Acta Privada del cinco del corrien-
te mes, los dioentes y los nombrados
mandantes dieron por constituida una
Sociedad Anónima, bajo la denomina,
ráón de "Río Patuca, Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria, Constructora y Agropecua-
ria", suscribieron las 10 primeras series;

de acciones ordinarias al portador clase
"A", de cinco votos por acción, designa,
ron autoridades y aprobaron sus Esta-
tutos. Que presentados dichos óocumen-

Chendo. — José A. Fernandez. — An
gel Fernández. — Nelli R. de Telia. —
María F. R. de Kquiza. — E. A. Ger-
mano. — R. Telia. — María Elena G.
Telia. — Elsa L. de Chendo. — -2) La
duración de la sociedad es de noventa
y nueve (99) años, contados desde la
fecha de su inscripción en «? Regis-
tro Público de Comercio. — Dicho pla-
zo podrá ser prorrogado por la asamblea
general de accionistas. 4) El capital
social autorizado se. fija en $ 10.000. 000.-
(diez millones de pesos) mjn. repre-
sentado por acciones de | 100.— (cien;
pesos) m|n. valor nominal cada una, di-

I

vidido en series. — . . . 7) La dirección
y administración de la sociedad está a

¡

cargo de un directorio compuesto del ¡

j

^os a^te la Inspección General do Jus.
miembro que fije la asamblea general de

\ 5*5^^ formóse el expediente número
accionistas, entre un mínimo de 3
(tres) y un máximo de 10 (diez} con
mandato por un (1) año siendo róele-
gibles. — ... c) Ministerio del Interior.
Secretaría de Justicia. — Inspección Ge-
neral de Justicia. — Expediente N»
3G020. Buenos Aires. 28 ene. 1970. Visto:
lo solicitado; atento a que en la consti-
tución de la entidad -se han cumplido
los requisitos que exige el artículo SIS
del Código de Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo dispuesto
por el Decreto N" 3 329|GS. — El Inspec-
tor General de Justicia, resuelve: 1)
Téngase por comprendida dentro de lo

previsto en el artículo 2" del decreto
N* 3329 |í3 y en consecuencia autoriza-
da para funcionar como sociedad .anó-
nima previo cumplimiento del artículo
SIS del Código de Comercio, a la socie-
dad "C»nspañía, Importadora Avellane-
da,,. Sociedad Anónima Comercial In-
dustrial, Financiera, Iumobi liaría, de
Mandatos y Agropecuaria", constituida
en esta ciudad el día#24 de diciembre
de 19G.9 y presentada en esta. Inspec-
ción GeneTal el .30 del citado mes y
ano, cuya acta de constitución provi-
sional obra a fs. 1 (ana) a, ís. 2 vía.

(fojas dos vuelta.) y sus .estatutos de
fe. 3 (fojas tres} a fs. 4 (fojas cua-
tro). — 2, — Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Ar-
gentina y notifíquese a la interesada.— La sociedad deberá comunicar el
domicilio de sus oficinas (artículo 45
del Decreto de 2 7 de al ,-il de 1923);

3S.365, .en el ,que por resolución del S3-
ñoi- Inspector Genera) de Justicia nú-
mero 15.451, del 1S de marzo de 1970.
se declara a la expresa sociedad com-
prendida dentro de le previsto en el De-
creto número 3-32S;63 y en consecuen-
cia, autorizada para funcional' como So.
jciedad Aiaóniína, previo «umpíimienlo de
to dispuesto por el artículo 31D del Có-
digo de Comercio. Y que dando eum .

. . .
,,

plimiento a una de las formalidades iri. i ia., realicen todas las gestiones y díli.
dieadas por la pi"sente, otorgan y de-

claran: Que dan par defintivs mente
constituida la expresada sociídad 'Río
Patalea, Sociedad Anónima Comercial.
Industrial, Financiera, loiíioloü\a.ri2.,

Constructora y Agropecuaria''; que ele-
van a escritura pública y protocolizan
el Acta de Constitución, Estatuto y Re.
sojjicián prerníiicirnados, que copiados
íntegramente dicen asi: "Acta de Oons-
ttfcución: En la Cioaiad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
ta. 5 días del mes de Marzo de mil no.
vecientos setenta, se reúnen los señores:
£3ea*a Isabel Pardo de Ramos, Alejan-
dro Felipe Camagni, Carlos Luis Ra-
mos, Juan Carlos Badeigts, Vicente Oc-
tavio Silipo, "Héctor Federico Santos, Al-

.

fonso Enrique Ramos, Elba Marta Ba-

'

rrera de Silipo, Irma Teresa Palman y
Gloria Cristina Pardo, todos con domi-
cilio l:,gal en Bulnes 1636, Piso 5?, "A",
Capital, y resuelven: Primero: Consti-
tuir una sociedad anónima cuyo estatu-

j

to se regirá por las normas del Deere. '

to N? 3.328. del 3 de mayo d-? 1969 y ;

las

MERCIAL, INDUSTRIAL. 7XNANCXE-
•RA, TÍTMOBILIARIA, CONSTRUCTORA
Y AGROPECUARIA''. (Art. lv). — 1»>

fin término lie duración aera de noveu_
to y nueve anos. (Art. 2*). — c) TJe-
ae por objeto las siguientes actividades:
A) Ooiaerciates: Mediante la importa

-

clóii, exportación, compra y venta de
bienes muebles, londos de comercio,' se«
movientes, máquinas, automoteres, tnr-
caderías j productos en general, mate-
rias primas «laboradas o a elaoorarse,
comisiones, consignaciones y representa-
ciones. — b) Industriales: *íecl: -"i»

la labricación de productos alimenU-»
clos, materiales de construcción, meta-
lúrgicos, textiles, químicos y plásticos. —
c) Financieras: Mediante anorte o in-
versiones de capitales a particulares.,

empresas o sociedades, constituidas o &
constituirse, para negocios realizados •
a realizarse, constitución y transíerinc»
de hipotecas y demás derechos reales,

compraventa de íítuios, acciones u otros
valores . mobiliarios y¡u otorgamiento de
créditos en general, ya sea en fonrr de
prenda, warraiit;:. o cua'.qui _

v erra dé 'as

permitidas por lu ley, no realizando las
operaciones de la Ley N>' 18.(Kil u otras
por las que se requiera el concurso pú^'

blico. — d) Inmobiliarias: Mediante S»
adquisición, venta, permuta. exp!o{*ció«,
arrendamiento, admiiistracién y cans.
trucción en general de inmuebles urba-
nos y rurales, :iiolufo todas las opera-
ciones comprendidas en las leyes y re.

glamentaciones sobre propiedad horizon-
tal y ia compra para subdivisión de tie*

rras y su venta ni contado o por men.
iauoción de edificios, obras viales de todo— e) Constructoras' Mediante la cons-
trución d «edificios, obras viales de todo
tipo y pavimentacionee, de desaeruss,

gasoductos, oleoductos, diques, usinas y.

todo tipo de obras de arquitectura e in-<

geniería de carácter público o privado.
i) Agropecuarias: Mediante explotaeio_
nes agrícola ganaderas, forestales, vifcivi-

nícolas y avícolas, cría de ganado de
todo tipo y especie, explotación de in-

vernada y cabanas para producción de
animales de raza en sus diversas can.
dades, compraventa de haciendas, crea-
les y productos vitivinícolas y íoresta'es.
(Art. 3?). — d) El capital autorizad»
se fija en la suma de Pesos Ley lf Vt
100.000, representado por 10.000 acciones
de pesos 10 valor nominal cada uiia„
dividido en 50 series de pesos 2.000 ea„
da una. — e) El directorio estará com-
puesto de 2 a 11 miembros titulares cu»
yo mandato durará 1 año. — 1) H ejer^
cicio social cerrará el 30 de noviembre
de cada año. — Segundo: Del capital
autorizado se emiten 10 series de ac-
ciones ordinarias al cortador, clase V
de 5 votos por acción. Todo ello d»
acuerdo til siguiente detalle: Acciona-
tas — Suscripción Acciones — Ciase —
Integración — Monto — Suscripto —
Integrado. — Elena Isabel Pardo de Ra_
mos. 200. Oíd. 2.000. 200. — Alejan»
dro Felipe Camagni. 200. Ord. 2.0O0.
200. — Carlos Luis Ramos. 200. Ord.
2.000. 200. — Juan Carlos Badeigts.
200. Ord. 2.000. 200. — Vicente Oc-
tavio Silipo. 200. Ord. 2.000. 200. —
Héctor Federico Santos. 200. Ord. 2.000.
200. — Alfonso Enrique Ramos. 200.
Ord. 2.00D. 200. — Elba Marta Barrera
de Silipo. 200. Ord. 2.000. 200. — Ir_
ma Teresa Palman. 200. Ord. 2.000. ?00.
— Gloria Cristina Pardo . 200 . Ord. 2.800.
200. — 2.000. 20.000. 2.000. — La in-
tegración se efectúa en dinero en efec-
tivo. — Tercero: Designar para integrar
:1 órgano administrativo y el fiscaliza..
dor: Presidente a Elena Isabel Pa¡do de
Ramos. Vicepresidente a Alejandro Fe-
lipe Camagni. Síndico titular a Caries
Luis Ramos y Síndico suplente a Juan
Carlas Badeigts. — Cuarto: Autcnzar
a la Sra. Elena Pardo de Ramos y al
Sr. Alejandro F:lipe Camagni, a fin da
que indistintamente o en forma eonjun-

genexas necesarias paa obtener de ia
autoridad pertinente la aprobación del
•Estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adopta-
do, con facultad de aceptr y:o propo-
ner modificaciones a la presente, incui.
sive a la denominación. — A. E. Ra-
mos. Juan C. Badeigts. Elena Pardo.
Irma T. Palman. C. L. Ramos. Elba
M. B. de Silipo. Héctor F. Santos. A.
Camagni. Gloria Pardo. Vicente SUipa
"Ministerio del Interior. Secretaría de Es-
tado de Justicia. Inspección General de
Justicia. Expediente N? 36.365. - Bue-
nos Airas, 19 Mar. 1970. — Visto: lo
solicitado; atento a que en la constitu-
ción, de la entidad se han cumplido ios
requisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuen-
ta ¡os elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto píh-
ei Decreto W 3.32Sf63, el Inspector Ge-
neral de Justicia, resuelve: 1 Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el artículo 2? del Decreto numera

- .3 32PÍ63 y en consecuencia, autorizad»
siguientes disposiciones específicas: para funcionar como sociedad anónim*.
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previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, a la sociedad "Río
Patuca, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria,
Constructora y Agropecuaria", constituí,
da en esta ciudad el 5 de marzo de
1970 y presentada en esta Inspección
General el día 9 del citado mes y año,
cuya acta de constitución provisional
ebra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas
tíos vuelta) y sus estatutos de fs. 3 (fo-
jas tres) a fs. 4 (fojas cuatro). — 2.

Regístrese, diríjase nota acordada al

Banco de la Nación Argentina y notifi-
quese a la interesada. La sociedad de.
berá comunicar el domicilio de sus oíi-
ficinas (artículo 45 del Decreto de 27
de abril de 1923) . Acreditada que sea
su inscripción en el Registro Público de
Comercio, anótese y archívese, -r- Re-
solución N? 15.541. — Enrique Zaldívar.
Un sello: Enrique Zaldívar . Inspector
General de Justicia". — Lucrecia Gras
Goyena, Escribana.
Buenos Aires, Mayo 4 de 1970. — Ta-

tiana Schifris, secretaria,

f L. 18.188 186 e.l5[5 N? 59.190 V.15¡5|70

Imiba
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, FINANCIERA,
AGROPECUARIA, COMERCIAL

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Chrisíian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber,
por -un día, el siguiente edicto

:

QUE POR ESCRITURA de fecha 10 de
febrero de 1970, al folio 44, ante la es-
cribana Dolly Gurman, se protocolizó la
modificación del artículo quinto de la
sociedad "IMIBA, SOCIEDAD ANÓNI-
MA INDUSTRIAL, FINANCIERA, AGRO-
PECUARIA, COMERCIAL", resuelta por
asamblea celebrada el 11 de noviembre
de 1969 y aprobada por Resolución I. G.
J. 0104, de fecha 29 de enero de 1970,
el artículo reformado dice lo siguiente:
Artículo Quinto: El capital social auto-
rizado de la sociedad queda totalmente
emitido y se fija en la suma de Cincuen-
ta Millones de pesos m'oneda nacional
(m$n. 50.000.000), dividido en quinientas
series de mil acciones cada serie de cien
pesos moneda nacional (m$n. 100) cada
acción. Las primeras veinte mil acciones
corresponden a la serie uno al veinte,
ambos inclusive de acciones ordinarias,
clase A; las siguientes, del veinte mil
uno al cincuenta mil, corresponden a
las series veintiuna a cincuenta, ambas
inclusive de acciones ordinarias, clase
B y las acciones cincuenta mil uno a
quinientos mil, corresponden a las series
cincuenta y uno a quinientos en acciones
ordinarias de Clase C. El Directorio que-
da autorizado para resolver sobre la
suscripción de las demás acciones a emi-
tirse, estableciendo el plazo y demás con-
diciones de pago de las mismas, inclusive
mediante el aporte de bienes y la res-
pectiva resolución del Directorio deberá
comunicarse a la Inspección General de
Justicia. El capital autorizado podrá ser
aumentado hasta la suma de doscientos
cincuenta millones de pesos moneda na-
cional (m$n. 250.000.000) en series suce-
sivas de acciones ordinarias, las que po-
drán ser de clase A. B. yjo C o de accio-
nes preferidas, según lo que en cada caso
resuelva la asamblea, la que podrá dele-
gar en el Directorio la oportunidad, for-
ma y pago de las mismas, pudiéndose
emitir en tod^s los casos títulos que
representen mas de una acción. En es-
tos aumentos posibles de capital deberá
abonarse asimismo el importe correspon-
diente al impuesto fiscal, formalizándose
la correspondiente escritura pública ins-
cribiéndose en el Registro Público de Co-
mercio, realizándose la publicación por
tres días en el Boletín Oficial y comuni-
cándoselo a la Inspección General de
Justicia. Solo se anunciará como capital
autorizado de la sociedad el de Cincuen-
ta Millones de pesos moneda nacional
(mSn. 50.000.000) con más los aumentos
realizados con cumplimiento de las for-
malidades establecidas en el presente tí-
tulo. Hay un sello: Ante mí. D. Gurman,
Escribana. — Buenos Aires, abril 30 de
1970. — Tatiana Schifris, secretaria.
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cindario. de mi conocimiento, doy fe,
cerno ae que concurre a este otorgamien-
to por su piopio derecho y además en
nomore y representación de los señores:
doii Juan Benito Cuñaao, casad j, domi-
ciliado en la calle Alvear número dos-
cientos veintiuno de Ituzaingo, provin-
cia de Buenos Aires; don Elzo Neri Et-
chevers, soltero, domiciliado en la cade
Moreno número ciento setenta y seis de
Glew, partido de Lomas de Zamora, pro-
vincia de Buenos Aires; don Sixto Pe-
res, soltero, domiciliado en la calle Már-
mol número mil seiscientos veintiuno de
esta ciudad; don Alfredo Carmelo Fio-
rillo. casado, domiciliado en la calle
Paraíso número mil quinientos cuaren-
ta y dos de Haedo, provincia de Buenos
Aires; don Manuel Orlando Pérez, casa

1 voto — 200. — Florinda da Costa Lei-
te de Oliveira, 200 ord., 1 voto — 200.— Eduardo José Basagaña, 200 ord., 1
voto — 200. — 2.000 — 2.000. — La in-
tegración se efectúa en efectivo. — Ter-
cero: Designar, para integrar el órgano
administrativo y el fiscaiizaaox : Presi-
dente a Manuel Orlando Pérez; Vicepre-
sidente a Juan Benito Cuñado; Vocales
a Sslva Portillo de Arieu; Suplentes a;
Síndico titular a Florinda Da Costa
Leite de Oliveira y Síndico suplente a
Sixto Peres. — Cuarto: Autorizm a tn,c.
tor Eduardo Tejero y Manuel Orlando
Pérez, a fin de que actuanuo inaisun.
tamente realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la -sociedad y autoriza-

do, domiciliado en la calle Paraguay nú-
¡ ción para funcionar en el carácter adop

nitro mil seiscientos setenta y seis de
esta ciudad; don Rinaldo José Sarquis,
casado, domiciliado en la calle Acevedo
numero quinientos treinta y siete; do-
ña Selva Portillo de Arieu, casada, do-
miciliada en la calle Rosario sesenta y
tres de esta ciudad; doña Florinda Da
Costa Leite de Oliveira, viuda, domici-
liada en la calle Marcelo Torcuato de
Alvear número mil cincuenta y ocho y
don Eduardo José Basagaña, soltero, do-
miciliado en la calle Lerma número qui-
nientos treinta y dos; estos tres úl-
timos de esta ciudad, ejercitando el
mandato que le fue conferido por escri-
tura del veintiséis de enero próximo pa-
sado, otorgada al folio trescientos trein-
ta y tres de este mismo Registro y co-
rriente Protocolo, que en su matriz ten-
go a la vista para este acto, doy fe,
asegurándome el compareciente que di-
cho poder no le ha sido revocado, sus-
penso ni limitado en manera alguna,
continuando vigente en todas sus par-
tes. — Y el compareciente, en el carác-
ter que concurre, dice: Que en unión
con sus candantes por acto privado uel
veintiséis de enero de mil novecientos
setenta, se procedió a constituir la so-
ciedad "Tarja, Sociedad Anónima, Co-
mercial y Financiera", la que fue au-
torizada a funcionar como anónima,
aprobándose sus estatutos por resolución
de la Inspección General de Justicia

tado, con facultad de aceptar y|o pro-
poner modificaciones a la presente, in
clusive a la denominación. — Juan Be-
nito Cuñado. — Elzo Etchevers. — Sixto
Peres. — Alfredo Fiorillo. — M. Pérez.— H. Tejero. — Rinaldo J. Sarquis. —
Selva Portillo. — Florinda Da C. L.
Oliveira. — Basagaña". — "Ministerio
del Interior — Secretaria de Estado de
Justicia — Inspección General de* Jus-
ticia. — Expediente N? 36.485. — Bue-
nos Aires, 9 Abr. 1970. — Visto: lo so-
licitado; atento a que en la constitución
de la entidad se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuen-
ta los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por el
Decreto Nc 3329¡63, el Inspector Gene-
raí de Justicia, Resuelve: X. — 1. —
Tengase por comprendida, dentro de lo
previsto en el artículo 2? del Decreto
N? 3329¡63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, a la sociedad "Tar-
ja, Sociedad Anónima, Comercial y Fi-
nanciera", constituida en esta ciudad el
26 de enero de 1970 y presentada en es-
ta Inspección General el 23 de marzo
de dicho año, cuya acta de constitución
provisional obra de fs. 1 (una) a 2 vta.
(aos vuelta) y sus estatutos de fs. 3
(tres) a a (cuatro). — 2. — Registre-numero quince mil setecientos cuarenta

| se, diríjase nota acordada al Banco 'de
y uno, de fecha nueve de abril de mil ¡la Nación Argentina y —"" - '-notifiquese a la

La sociedad deberá co-
novecientos setenta, dictada en el expe-

¡
interesada.

diente número treinta y seis mil cua-
¡
municar ei domicilio de sus oficinas (ar-

to ocientos ochenta y cinco. — Que a los i tínulo 45 del decreto de 27 de abril de
efectos de dar cumplimiento a lo dis-

¡
1923). — Acreditada la inscripción en

puesto por el articulo trescientos dieci-
|
el Registro Público de Comercio previo

nueve del Código de Comercio y dejar
; registro, archívese — Enrique Zaldívar

definitivamente constituida la sociedad,
¡

— Enrique Zaldívar — Inspector Gene-
rr.e hace entrega del precitado expedien- I ral de Justicia. — Resolución N? 15 741
te del que a continuación transcribo el I — Florencio J. Sánchez (Escribano)
acta de constitución, el texto de los es-

i
Buenos Aires, mayo 6 de 1970 — Ta-

tatutos que han de regir la sociedad y
las demás constancias pertinentes: "Ac-
ta de Constitución. — En la ciudad de
Euenos Aires, Capital de la República
Argentina, a veinte y seis días del mes
de enero de mil novecientos setenta, se
reúnen los señores: Juan Benito Cuña-
do, Elzo Neri Etchevers, Sixto Peres,
Aliredo Carmelo Fiorillo, Manuel Orlan-
do Pérez, Héctor Eduardo Tejero, Riña.,
do José Sarquis, Selva Portillo de Arieu,
Florinda da Costa Leite de Oliveira y
Eduardo José Basagaña, y resuelven. —
Primero: Constituir una sociedad anóni-
ma cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del Decreto Nc 3.329 del 3 de mayo
de 1963 y las siguientes disposiciones
específicas: a) La sociedad se denomi-
nará "TARJA, SOCIEDAD • ANÓNIMA,
COMERCIAL Y FINANCIERA"; b) Su
término de duración será de noventa
años; c) Tiene por objeto: I. — Comer-
cíales: Mediante la compra, venta, im

fciana Schifris, secretaria.
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Labema
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Chrísfcian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día, el sigaiente edicto:

F? 1.928. — PRIMER TESTIMONIO. —
Escritura Número Novecientos Treinta y
Siete. — En la Ciudad de Buenos Aires.

Tarja
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Reg: ¡tro, doc-
tor Jean Christian Nissen, se-
cretaría de la autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente
edicto:

FLTMER TESTIMONIO. — Escritura
r.úmero seiscientos diez y nueve. — Fn
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a veintiuno de
abril de mil novecientos setenta, ante

\ oro., 1 voto — 200. — Héctc Eduardo
mi Escribano autorizante, comparece

¡
Teie-o. ?0" ovó", i voto — 900 — Ri-

(cn Héctor Eduardo Tejero, casado, ma- i na'do José Sarquis ?PP oró" 1 voto '--

y--r (ie odad. persona hábil, de este ve- 200. — Selva Portillo de Ai/eu ''00 'ord

Capital de la República Argentina, a los
veintitrés días del mes de mayo de mil
novecientos sesenta y nueve, ante mí. Es-

portación, exportación, distribución,' acó- I SmafdfG^rISf^S
ral. — II Financieras: Mediante el
aporte de capitales a sociedades o em
presas constituidas o a constituirse y a
personas, para operaciones realizadas o
a realizarse; financiaciones en general;
préstamos a interés con fondos pro-
pios yjo de terceros y créditos en gene-
ral con cualquiera de las garantías pre-
vistas en la legislación vigente. — Que-
dan excluidas las operaciones compren-
didas en la Ley N? 18.061 y todas aque-
llas que requieran el concurso público;
d) El capital autorizado se fija en la
suma de pesos Ley 18.188, cien mil re-
presentado por diez mil acciones de pe-
sos Ley 18.188, diez, valor nominal cada
una, dividido en diez series; e) El di-
rectorio estará compuesto de tres a sie-
te miembros titulares cuyo mandato du-
rará ,un año; f) El ejercicio social ce-
rrará el 31 de mayo de cada año. —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten dos series de acciones ordinarias,-
al portador, de. un voto. — Todo ello de
acuerdo al siguiente detalle: Accionistas.— Suscripción acciones. — Clase. — In-
tegración. — Monto. — Juan Benito
Cunado, 200 ord. 1 voto — 200. — Elzo
Non Etchevers, 200 ord.. 1 voto — 200.
Sixto Peres, 200 ord., 1 voto — 200. —
Alfredo Carmelo Fiorillo, 200 ord , 1 vo-
to — 200. — Manuel Orlando PévW. 2o0

numero seis millones novecientas
ochenta mil noventa y tres, domiciliada
en Navarro tres mil setecientos cuarenta
y ocho; Saúl Yoffe, argentino, casado, con
Cédula de Identidad de la Policía Fede-
ral número tres millones ciento ochenta
y nueve mil setecientos cuarenta, y uno,
domiciliado en Avenida Cánning tres mil
doscientos nueve, piso tercero; Jacobo
Wainsztein, argentino naturalizado, ca-
sado, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número un millón novecien-
tos ocho mil doscientos siete, domiciliado
en Gregorio de Laferrere mil quinientos
noventa, piso primero "G"; Isaac Tchi-
courel, argentino naturalizado, casado,
con Cédula de Identidad de la Policía
Federal número dos millones noventa y
ocho mil cuatrocientos ochenta y siete,
domiciliado en Agüero doscientos veinti-
séis, piso segundo, departamento ocho;
Pedro Antonio Matti, argentino, casado
con Cédula de Identidad de la Provincia
de Buenos Aires número seiscientos cin-
cuenta y cuatro mil setecientos veintidós
domiciliado en Carlos Pellegrini cuatro-
cientos sesenta y cinco, Quilmes, Provin-
cia de Buenos Aires; Benjamín Schames,
argentino, casado, con Cédula de Identi-
dad de la Policía Federal un millón qui-
nientos cuarenta y nueve mil ochocientos
cuatro, domiciliado en Luis Viale tres-
cientos noventa y cinco, piso segundo de-
pprtamento siste; Simón Pergierycht,
ir "-"'a- o, casado, con Cédula de Iden-
tk"ud de la Policía Federal número cinco

millones cuatrocientos noventa y ocho
mi seiscientos dieciocho, domiciliado en
Avenida Libertador dos mil seiscientos
ochenta y dos, piso segndo, departamen-
to "A"; León David Bensusan, argentino,
casado, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número dos millones
ochocientos cuarenta y ocho mil ochocien-
tos cincuenta y cinco, domiciliado en La-
valleja doscientos sesenta y siete, planta
baja, departamento "B"; Motel Geller,
argentino naturalizado, casado, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
número tres millones setecientos cuaren-
ta y seis mil seiscientos doce, domiciliado
en Navarro tres mil setecientos cuarenti-
ocho; Francisco Blas Morrow, argentino,
casado, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número tres millones se-
tecientos noventa y siete mil ochocientos
setenta, domiciliado en José Cubas cuatro
mil setecientos cuarenta y uno todos los
comparecientes mayores de edad, vecinos
de esta Capital Federal, con excepción
de Pedro Antonio Matti, de tránsito en
ésta, hábil de mi conocimiento, doy fe, y
dicen: Que en la reunión celebrada en
esta Capital Federal el dieciocho de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
ocho, constituyeron una sociedad anóni-
ma, bajo la denominación de "Labema,
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria",
aprobando el estatuto de la misma. —
Que solicitada del Poder Ejecutivo Nacio-
nal la aprobación de este estatuto y la
autorización para el funcionamiento de
la sociedad como anónima por expediente
que lleva el número treinta mil seiscien-
tos cuarenta y ocho de !a Inspección Ge,
neral de Justicia, previo los trámites de
estilo, dictóse a fojas nueve, la resolución
que dice así: "Secretaría de Estado de
Justicia de la Nación. — Buenos Aires,
14 Abr. 1969. — Expte. N. 30.648. — Visto:
lo solicitado; atento a que en la constitu-
ción de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expediente
y en orden a lo dispuesto por el Decre-
to N? 3.329(63, el Inspector General de
Justicia, Resuelve: 1?: Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el ar-
tículo 2? del Decreto N? 3.329|63 y en
consecuencia, autorizada para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 31.9 del Código de
Comercio, a la sociedad "Labema, Socie-
dad Anónima, Comercial, Industrial, Fi-
nanciera, Inmobiliaria, Agropecuaria",
constituida en esta Ciudad 10 de diciem-
bre de 1968 y presentada en esta Inspec-
ción General el día 17 de marzo de 1969,
cuya acta de constitución provisional obra
desde fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas dos
vuelta), con la modificación de oficio de
fs. 8 (fojas ocho), y sus estatutos desde
fs. 3 (fojas tres) á fs. 4 (fojas cuatro),
con la modificación de oficio de fs 8
(fojas ocho). — 2?: Regístrese, diríjase
nota acordada al Banco de la Nación
Argentina y notifiquese a la interesada.— La sociedad deberá comunicar el do-
micilio de sus oficinas (artículo 45 del
decreto de 27 de abril de 1923). — Hay
una firma y un sello: Enrique Zaldívar
(Inspector Gen-eral de Justicia). — Re-
solución N? 10.613". — Es copia fiel, doy
fe, así como que los comparecientes con-
tinúan diciendo: Que verificadas las con-
diciones exigidas por el artículo trescien-
tos diez y ocho del Código de Comercio y
en cumplimiento de lo presorlpto por el
artículo trescientos diecinueve del mismo
Código, dejan definitivamente constituida
por este acto la sociedad anónima deno-
minada: "Labema, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria, Agropecuaria", la que sé regirá
por el Estatuto corriente de fojas tres a
fojas cuatro, del mencionado expedíanle
administrativo. — "Acta de Constitución:
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a diez días
de: mes de diciembre de mil novecientos
sesenta y ocho, se reúnen los señores:
Elna Trufelman de Geller, Saúl Yoffe,
Jacobo Wainsztein, Isaac Tchicourel, Pe-
dro Antonio Matti, Benjamín Schames,
Simón Pergierycht, León David Bensu-
san, Motel Geller, Francisco Blas Mo-
rrow: y resuelven: Primero: Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuto se
regirá por las normas del Decreto nú-
mero 3.329 del 3 de mayo de 1963, y las
siguientes disposiciones específicas: a)
La sociedad se denominará "LABEMA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA INMOBI-
LIARIA, AGROPECUARIA". — b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años. — c) Tiene por objeto las
siguientes actividades: Comercial: Com-
praventa, importación, exportación, re-
presentación, comisión, cesión, mandato,
consignación, fraccionamiento, envase y
distribución o comercialización de mate-
rias primas, productos elaborados o semi-
eiaborados, subproductos, mercaderías,
herramientas, máquinas de todo tipo,
equipos, líneas, rodados, automotores y
sus repuestos y accesorios, patentes, mar-
cas sean nacionales o extranjeras. licen-
cias, diseños y dibujos industriales; ar-
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tastacos «üéeraaáos y sus nfearáiwjfirtes ei»

aj país <o £ueaa-de él. — jfcdu&iriál: Faó¿;-
eacién, ájaataáaJteftcaáH y «iahaiaclón de
productos y suigHiaducias teatltes, plásti-
cas ,v £3st¡étáQQs. — Financiara: ¿wetrsio-
»es a apartes de capital a personas físicas

o sacáedadcs constituidas o a constifajlise,

.aera nacionales o extranjeras para ope-
racianes reahiaidas, an curso de realiza-
£éóq » de leaJáawsej préstamos -a intereses
y fina.w<u.i1.nf» en gfawíral y toda dase
de créditos, garantizados por cualguiera
de los .medías previstos par la legislación

y sobre la isase de moneda extranjera, o
s&u garantía; .intervenir en la compraran

-

i¡a de Acciones, títulos, dehentures, letras

y cualquier otro valar mobiliario en gene-
ral ¿eaii nacionales o extranjeros y ai te
constitución, Transferencia, cesión parcial
o total de hipotecas., prendas y cualquier
otro derecho real de garantía, formar,
adininistrar, representar carteras de cré-
ditos, derechos, acciones, Bancos, -títulos,

valores en general, quedan excluidas las
actividades previstas por el articulo 33
ée la Ley 11JB72 u otras por las que se
requiera el concurso pútelieo. — Inmobi-
liaria: Mediante la. adquisición, venta,

permuta, explotación, airendamisnto, cd-
jninistraeiGii y construcción en general de
inmuebles moaucs y rurales ineruso
todas las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones sobre pro-
piedad horizontal y la compra para sub-
división de tierras y su -venta al contado
c por mensualidades o periodos distintos
de pago. — Agropecuarias: Explotación
directa o indirecta, por si o por terceras
personas de establecimientos rurales, ga-
Maderos, agrícolas, inrtácotas, "forestales,

propiedad de la sociedad o terceras per-
sonas, «ría, internación, mestización, ven-
ta, cruza de raziado y hacienda de todo
tá¿a, cultivas y 'íoresisiciaiies y reíoreita-
eJoaes de toda dase en cabanas, granjas,
tambos , estancias, potreras, bosques, mon-
des, plántarirarafti de todo upo y dase de
oomercialiBación sobre esas bienes y pro-
ductos determinados específicamente se-
gún correspondan. — d) SS capital autori-
zado se lija en la fuma de mjai. 15.«90.©e0
representado por 15.600 acciones de m$n.
LSSG valar nominal cada «m dividido en
cuatro series. — e) El Directorio estará
compuesto de uno a tres miembros titu-
lares cuyo mandato durará un año. —
f ) El ejercicio social cerrará el 31 de di-
cáemhwe de cada ana. — Segundo: Del
capital autorizado se" emite una serie de
acciones. — liado ello de acuerdo al si-

guiente detaüe: Suscripción — Integra-
ción —

.Arrimaiftas — Adáones — Clase— Monto. — 1) EJena Trufeüman de
Gelier: 1M06 — Oíd. port. — 1 voto —
$ ímmG mili. — 2) Saúl Yioffe: liO — Ord.
port. — 1 voto — $ 1.880 m¡n. — 3) Ja-
cobo Waansztem: 10— Oíd. port. — 1 voto— $ 1.000 min. — 4 ) Isaac Xchicourel:
10 — Oíd. port. — 1 voto— & 1.000 m|u.— 5

1 Pedro Antonio Matti: 10 — .Ord.
port. — 1 voto — % LO0O rain. — 6) Ben-
jamín Schames: 10 — Ord. port. — 1 vo-
to— % IjQQO min. — 7) Simón Fergierycht:
10 — Oíd. port. — 1 voto — $ 1J300 min.— 8) León David Bensusau: W — Ord.
port. — 1 veto — $ l.flOO m|n. — S) Motel
Gelier: 1.820 — Ord. port. — 1 voto —
$ 192.000 m :

n. — 10) Francisco Blas
Moitcw: 10 — 10 — Oíd. port. — 1 voto— $ 1.Ü00 mh. — Total: 2JQ00 — 300.000.
— La integración se efectúa en dinero .

—
Tercero: Designar para integrar el órga-
no administrativo y el íisealizador: Pre-
sidente a Motel Gelier. — Vicepresidente
a Jacobo Wainsztein. — Vocales a Baúl
Ycffe. — Suplentes a... Smdieo Titular
a Elena Trufelman de Gelier y Sindico
Suplente a Saúl Sionimsky. — Cuarto:
Autorizar al doctor Saúl Sionimsky a
fin de que realicen todas las gestiones
y diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización pa-
ra, funcional en el carárter adaptado, eon
facultad de aceptar y(o proponer modiíi-
cacicneí- a la presente, inclusive a la de-
nominación .

— I. Tehicourel. — Saú;
Yoffe. Pedro A. Matti. — Benjamín
Schames. — J. Wainsztein. — León D.
Bf.nsusan. — S. Pergieryclit . — F. Blas
Moiro-ft-. — Eiena T. de Gelier. — Mo-
tel Gelier". — Lo transcripto es copia fiel
de las constaijcias del expediente relacio-
nado que he tenido a la vista para este
acto, doy fe . — Leída y ratificada firman
como acostumbran hacerlo por ante mi
doy fe. — Elena r. de Gelier. — Saúl
Jcffe. - Jacobo Wainszteto. — Isaac
Tchicoure). — Pedro A. Matti. — B.
Schames. — S. Pergieryght. — L. D Ben-
susau. — Motel Gelier. — Blas Morro»-.— Hay uu sello. — Ante mi:. Mario Sea-
ciatti. — Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mí al folio mil nove-
cientos veinte y ocho, del fi«gistro nú-
mero trece a mi cargo, doy fe. — T.p -

bema. Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Financiera. Inmobiliaria, Agro-
pecuaria", expido el presente primer tes-
timonio en diecisiete fojas fotocopiadas,
que sello y firmo en el jugar y fecha de
su otorgamiento. - Fdo. : Mario Scaciatti.
Buenos Aires, 4 de julio de 1969. —

Lucio E. Meléudez secretario.
4 L. 18.188 288. e.iS'ñ N" 59.101 v.155 70

diaáamtoe sxm-ieata, ea «1 fixpedie«.te
tretota y ctoeo mil uoventa y Traeve. í&ae
por ello, de acuerdo a io estatuido oa
el articrlo trescientos diecinueve del Có-
digo de Cornercio, viene pov la presente
a dejar definitivamiíste constituida la
indicada sociedad y a .piotocoliear -ea

este Registro, el Acta Constitutiva y los
Estatuías Sociales definitivos, que origi-
nal xesultan del cxpesüeBie premeucto-
Jiado, que se tiene a la vista para «ste
acto, siendo su transcripción literal la
siguiente: "Acta de Constitución: En ja
caudas de Bueuos Aires, Capital de ta
República Argentina, a tr«s días del caes
de Hovienatee de mil uovíscieatas sesen-
ta y nueve, se reúnen los señoree: Maa-
fredo Sawady, Carlos Alberto Gil, Juan
Bautista Boiras Garcia, Geiatdo Jote
AJadiuo Fernáiidez, Ana Cecilia Deláa-
vedova de Fernández, Etea Apfeldorí
Vda. de Sawady, Saúl Sionimsky José
3ocge Hauserman, Saverio Lioi, José Ou-
rens Estramil y resuelven: Piiiroew

I. A.. ?.

SOCIEDAD ANÓNIMA,
OCBMEEaCIAL, INDTjfSTRIAL,
AGItOPBCUÁKIA

Hw di^Müieián del Br. imeg. Ma-
«ioaal de Aaoteui Instancia «u
1» Con«<£Íal de Ucsislxii, Anotar
Je»u ChiástiiBi afift"*»'. feeae^SJáa
de ia itutoiúaute, me it*ee saber
jter « día,, «1 asumirte edicto:

£ETMEK, TESTIMONIO. —Escritura nú-
:a»ero: quinientos cincuenta y dos. — En
ia ciudad de ,San Isidro, partido del mis-
mo nombre, Jurisdicción de la provin-
cia de Buenos Aires, a diez de diciembre
de jail .novecientos sesenta y nueve. An-
te mí, escribano autorizante, comparecen
don Manfredo Sawady, holandés, nacido
el .nueve de febrero de mil novecientos
treinta y cinco, casado, comerciante, con
cédula de identidad de la Policía Federal
.número 2^17.708, domiciliado en la calle

Agüero setecientos setenta y siete, piso

primero, departamento cuatro de la Ca-
pital Federal; don Callos Alberto Gil,

argentino, nacido el quince de noviembre
de mil novecientos cuarenta y cinco, sol-

tero, empleado, con libreta de enrola-
miento número 4,645X86, domiciliado en
la calle Allison Bell mil veintitrés, Quil-
ines, de esta provincia; don Juan Bau-
tista Borras García, español, nacido el

diecisiete de abril de mil ochocientos no-
venía y ocho, casado, comerciante, con
cédula de identidad de la Policía Federal
número 3.7S9.614, domiciliado en la ca-
lle Agüero número setecientos setenta y
siete, piso primero, departamento uno;
don Gerardo José Aladino Fernández,
argentino naturalizado, nacido el ocho
de octubre de mil novecientos ocho, ca-
sado, comerciante, domiciliado en la ca-
lle Kamón L. Falcón dos mil ciento
•veintinueve; dona Ana Cecilia Deilave-
dova de Fernández, argentina, nacida el

fáete de diciembre de mil jaovecientos
diecisiete, casada, ama de casa, con li-

breta cívica número 1.347.169, doBiicüia-
tia en la calie Bamón L. JPaleón dos mil
ciento "veintinueve, los tres últimos de la
Capital Federal; don Saúl Stoniírtsfcy, ar-
gentino, nacido el siete de abril de mil : d) El capital autorizado se Jija en la
novecientos treinta y seis, abogado, eon

j

iauna de m$n 3.4M0.OOO, representado por
cédula de identidad de la Policía Fede-

|
3.000 acciones de m$n 1M0 valor nomi-

ral número 3*21:971, domiciliado en La- i nal cada una, dividido en cinco series de
valle mil novecientos noventa y caaatro,

! $ 600.000 m/n cada una; e)El "Directorio
piso tercero, de la Capital Federal; don está compuesto de dos a ciaoo CTiernteos

31* del Código de Comei'cio, teniendo ea .

!

cuenta los eJ«iientas reuaides «»i •«.«•
,

e25pediente y raí <?rden a lo dispuesto p«r
¡

el Docreto W 33S9/«e; el Inspector Ge- i

neral de Jiwtácia, Resuelve: 1. Teng r» I

por comprenditla dentro de lo prcrisxt; «« i

el artículo V del Decreto Kr? s.tfaí» fti -y
j

en consecuencia autorizada para frmeiii-
naa- como sociedad anónima, pi:evío ciwnr
pllmiento del aitículo 319 del Código da
Comercio, a la .sociedad "I. A P., Sj-
cáedad Anónima, Comercial, IndustiLSf.
Agropecuaria", constituida en esta Ciu»
dad «1 2 de noviembre de 19SS y pieseii-
tada en esta Inspección General el íáa>-

14 de novieíBbre del citado año, «j sr
:

acta de ecnsti.tución piwvisicnal obrí. om.
fs. 1 (una) a ís. 2 vta. (fojas dos vu.-.
ta), y «lis estatutos de fs. 3 (tejas tiasjki

s, s. 4 (fojas -ciiatTO). — 2. Reg/st. .^
diríjase nota acordada al Bsmeo de ¡í
Nación Argentina y notifiqiue.se a la ia-

teresada La sociedad deberá comun.iattj
el domiciljo de sus oficinas (articuk ««

Constituir una, Sociedad Anónima euyo
j
del decreto de 27 de afeiil de lSL¿i;{

Estatuto se regirá por las norraias del
j

acreditada <iue sea eu inscripción en «¡f
Decreto N? 3.329, del 3 de mayo de 1963 Registro Público de Coi»ercio, anote*? ¡gi

y las siguientes disposiciones ^sp-sciieas: ¡archívese. ítjesolu:ión tí? 14.4*4. Enri-ye}
a). La sociedad se denominará "I. A. P,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, AGROPECUARIA"; te)

Su término de duración será de noventa
y nueve años; c) Tiene por objeto: las
siguientes actividades: Comercial: com-
pra, venta, importación, exportación, co-
misión, cesión, mandato, consignación,
fraccionamiento, envase y distribución
o comercialización de materias primas.
productos elaborados o . semielaJaorados,
subproductos, mercaderías, herramientas,
máquinas de todo tipo, equipos, líneas,
redados., automotores y sus repuestas y
accesorios, patentes, marcas sean na-
cionales o extranjeras, Ucencias, disenas
y dibujos industríales, artísticos o lite-

rarios y mís negociaciones en el país o
fuera de él Industrial: mediante ia ela-
boración, transíarnaaelóji y «a general
la explotación en todas sus faces de 3a
industria «húmica, írsitáoola y forestal y
maderera. Agwjpecuaria: Mediante ia ex.-

ptotación en tedas sus íaees de la acti-

ZaWívar, Inspector Greneial de JustiCja.]
Está su firma. I. G. J. "Es copia fie*)
de Job originales de *u referencia, uajfj
te, como de que los comparecientes st":i-i

citan la expedición de testirawnio de es-|
tilo para su inscripción en el Regí ¿na
respectivo y a sus demás -efectos, ye. «i
autorizante, hago constar <jue per -e*

presente otorgamiento deberá atecn~->*e
en tiemix» y forma el impuesto lis-jC?
najicnal sote-e la primera serie de capí -a*'
autorizado, valor neminal de eeíscienTjiB:-
mil peses, o sea la jsiima de tres m3;
seiscientos pesos. Leída y ratificada, asá;
ia otorgan y firman por ante mí, de que
<ioy te. — M. Sawady. — C. Gil. — 5..':

B Borras. — G. J. A. Fernández. —.'

Ana C. Dellavetiova de Fernández. — í

S. Stonirasky. — j. j. Hauserman. —
,'Saverio Lioi. — Ourens Estramil. — Jla^
un «ello. Ante mí: M. F. Teaei. Concuer-
da eon su escritura original «que past
auto mi adscripto, al tolio mil .seiscien-
tos diecisiete del registro treinta y dos..

.¿tasé Jorge Bauserman, argentino, nacido
«1 dos de enero de mil novecientos trein-
ta y cuatro, «asado, contador púteSüe©

nacional, mam cedíala de identidad de la
Policía Federalí número 3^38.454, domi-
ciliado en 3a calle Xa<yalle dos mil tres-
cientos veintisiete, piso séptimo, oficina
.seis, de la Capital Federal; don Saverio
Lioi, argentino, nacido el veintiséis de
noviembre de mil .ochocientos noventa y
tocho, empleado, con cédula de identidad
de la Policía Federal, número 332.737,
domiciliado en la calle Rawson seiscieii-

tos veintiocho, de Ja Capital Federal;

titúlales, cuyo mandato durará ia>es años;
X) El ejercicio «ocial cerrará el 31 de
diciembre de cada ario. — Segundo: Del
capital autorizado se emite la primera
serie de aecáoaes. Taado ello de acuerdo
ai siguiente detalle: Accionistas - Sus-
cripción Acciones - Clase Integración
Monto. — 1) Manfredo Sawady, 342. ord.
nonain. 5 votos, S 24.200. — 2; Carlos
Alberto Gil, 1, .ord. nomin. 5 vetos, pesos
!¡9Q. — 3) Jfaan Bautista Borras García,
342, ord. nomin. 5 votos, $ 24a». — 4)
Gerardo José Aladino Fernández, 180
ord. nomin. 5 votos, $ IfljQflO. — 5:) Ana

y don José ©ureas Estramil, español, na-
¡
Cecilia DeUavedova de Feraáiade2, 10,

cádo el nueve de febrero de mil nove-
cientos cuarenta y dos, soltero, emplea-
do, eon oédula de identidad de la Poli-
cía Federal número ^530^80, domiciliado
en la calle Querandles cuatro mil dos-
cientos cuarenta y siete, de la Capital
Federal, todos mayores de edad, hábiles,
de tránsito en ésta, de mi conocimiento,
doy fe, como de que eancurren por de-
recho propio, haciéndolo además el se-
ñor Manfredo Sawady, en nombre y re-
presentación y eu el carácter que inviste
de mandatario de doña Elsa Apfeldorí
de Sawady, alemana, viuda, ama de ca-
sa, nacida el dieciséis de junio de mil
ochocientos noventa y siete, con cédula
de identidad de la Policía Federal nú-
mero 2.817.707, eon domicilio real en la
calle Agüero setecientos setenta y siete,
piso primero, departamento cuatro, de la
Capital Federal, aeeidentalmente de trán-
sito en la República de Chile, ejercitan-
do el Poder Especial que la misma le

confiriera el catorce de noviembre próxi-
mo pasado ante el ahogado, notario y
conservador del Departamento de Co-
quimbo, de la República citada, que ori-
ginal, debidamente legalizado me exhibe
y se agrega por cabeza de la presente.
Y tos comparecientes, >según concurren,
manifestando «1 señor Sawady ijue el
mandato identifieado no le na sido re-
vocado, suspenso ni limitado en manera
alguna, encontrándose vigente en toda
.su fuerza, exponen: Que por documento
privado de techa tres de noviemfere del
corriente año, eonstüaivieron una socie-
dad denominada 'T. AJÉ., Sociedad Anó-
nima, Comercial, IiaJmstrial. Agropecna-'
ria". eon domicilio legal en Ja ciudad
de Buenos Adres, habiendo solicitado del
Ministerio del Interior, por intermedio
de la Secretaria de Estado de -3¡asticia, a
la Inspección General de Jisstieáa, la per-
tinente autorización para funcionar en
el carácter de Saciedad Anónima y ¡ia

aprobación de tes Esta+"itac SociaJes,' .que
habían de regirla, que le fue eoneedida,
previo los trámites de estilo mediante
la resolución catorce mil cuatrocientos
ochenta y cuatro, de fecha primero de

vldad frutícola, floral, forestal y agrícola;
|

a «ii cargo, doy fe. Horacio C. Almesd*
Girado <eacrihaiio).
Buenos Anas, mayo 4 de 19T0. — Ta-»

tiaiaa Scinfris, secretaria.
$L,.]&.1M 244,50 fi.l5¡5 N? 5fl..868 V.15|a:*3»

Buenos Aires Visión
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

P«r disposición del señor ¿ues
Kaeianal de Priam instan, ¿i
en lo Comercial de Engislro, Ite.
Jean Cbxistiau Níssen, Seereta-
rja de la antorizafite, se haee
saber par iui día el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
núuifiro oocef— En la ciudad de B^e-os
Aires, Capital de la República Ai-ge-a-
na, a los doce días de eoero de mil no.
vecientos .setenta, ante mí, EsenL^-,»
aíitcrizante, co^ipar-e_en don Abtiomoíd. nomin. 5 votos, $ 1.UO0. — 6) EJsa , ,, „ . .. ,

Apfeldorf de Sawady, 1, oíd. msmm. 5 SfT*^ ^^li ^h^uo '
tiaiiai-

votos, * 190. — 7) Saúl manáma^y, 1

oíd, normal. 5 votos, $ ÍÚO. — S) José
JSorge Hauserman, 1, ord. nomi. y 5 vo-
tos, $.100.— 9) Saverio Lioi, 1, oíd. notm.

y 5 votos, $ MO. — .10) José Oarens Es-
tramil, 1, orri. nomin. y 5 méos. $ 100.
Zjs, iategi-aieión se efectúa en dinero efec-
;ivo. — Tercero: Designar, para integrar
el órgano administrativo y el fisealiza-
dor; presidente, a Juan Baadista Borras
Garcia; vicepresidente, a Manfredo Sa-
wady; vocales, a. .

. ; suplentes, a. ... ; sín-
dico titular, a Gerardo José Aladino Fer-
nández; y síndico suplente, a José Jorge
Hauserman. — Cuarto: Autorizar al doc-
tor Saúl Stonimsky a fin de nue realicen
todas las gestiones y dlligcaaeias necesa-
rias para obtener de ia autoridad perti-
nente la aprobación del estatuto de la
lEOCied&d y autorización para ÍMncionar
en el carácter adoptado, con facilitad
de aceptar y/o proponer modifieacáones
a la presente, inclusive a Ja denomina-
ción. — M. Sawady. — C. Gil. — J. B.
Borras. — J. Fernández — Ama C. De-
llavedova de Fernández. — Elsa Sawady
— S. Sionimsky. — Saverio Lioi. — J.
Estramil. — J. J. Hauserman. — En mi
carácter de escribano adscripto al Re-
gistro 126, de la Capital Federal,- certi-
fico que las firmas que anteceden son
aatenticas de don Manfredo Sawary, don
Carlos Alberto Gil, don Juan Bautista
Borras García, don Gerardo José Ala-
dino Fernández, doña Ana Cecilia Dte-
ilavedona de Fernández, doña Eisa Ap-
üeJdorí de Sawady, don Saúl Staaítaslsy,
don José Jorge Bauseimau, don Saserfe
idoi y don José Oaaiens Estraimil, por
haber' sido puestas en mi presencia, doy
fe. Buenos Aires, 3 de novienatoie de'lS6S.
£. Conté. Hay un sello. E. Alfredo Con-
te. esa-itoaiio*'. "Ministerio del Interior -

Secretaria de Estado de Justicia. Inspec-
ción General de Justicia. Expediente uú-
asiero 35jS^. Buenos Aires, 1? dic. 1SS9.

.cédula de irieaatidad de la Policífi ..-*•

deiral número 4^03^085; den Aldo í-ji~
£¡ngiaiBi, italaano, c.saco, tdcaler u_ .a
oédula de identidad de la ftslicá + ¿-

!

deial número 3577^22; doña Elena i.ía.
i«13i de '¥eronesi, italiana, casada, x, ^Li-
jar de la cédula de identidad de ia ^-o-
mkáa Federal maimiero .3J8S6.S24; ri-.j..-*

Laura Verwoesi de Pianigiani, ítoil. . a,
casada, titular de la oédula de identi.ad
de_la Policía Federal número 5.233. i -.'-j;

dona Órnela Mareili, italiana, soiK- ^i,

titular de la cédula de identicUid cte s.

Policía Federal nuanero 7.765.765; dtM^a
Dirse Spaggiari de Vei-onesi, ifcaliai:»,

viuda, titular de la cédula de identid-ist
de la Policía Federal núniei-o 4¿72.W7,
los seis comparecientes aomiciliade.-, ea
Ja finca calie Torelero númeio c:;-e
nuil (juiniexitos cuarenta y seis; don ,;....ui

Manuel Ortiz, argentino, casado, titube
de ia cédula de identidad de la P"ii ¡a.

¿¡federal núiraenc. 2.207.509, domic:¿;-. .-o

tai la finca calle Guido númerfl nS
quinientos ochenta y cince, plañe,
ja; doña Beatriz Mabel Ca.ttá-. eo &»
Oatiz, argentiina. casada, titular cíe i»
«¿dula de identidad de la Policía ro-
denal minaero 2.7S4.4fi8, con igual do.ni»
eiüo que el anteiior; don Agustín Es-
Deban Ortáz, argentino, casado, titidae
de M ifiédnila de identidad de Ju Poli-
cía Federal número 3.376.479, do:niciliaaa
en la finca calite Cangallo número tidl
seisejentos oehen.ta y seis, departan-!'..u«
to ooce; y don Gano Cañad i. arge'-.'^i-

mo naturalizado, casado, titular de U
oédMla de üentídad de la Poücia re.
deral númaero 4S49.432, domiciliado en
la ftoca calie Presidente Luis Siensf
Peoa nñüBeiro cuatrocientos setenta y,

anata», piso temeero, departamento E.
de pistfiesáóiD contador púbhco. y ted^e
las demás compaiecóentes de p.-oíepión
eomemeiaQte, vecinos, mayores de ednri,
hábiles, de mi conocidos, doy te y
diuen: Que con tocha pri ero de octu-
bre de mil laoveeientes sesenta y r.uev».

Visto lo solicitado: atento a #ue en la ' cot-stitoy.eron una sociedad anoairaa de-
aonstitwión de la entidad .se han cura- ' nominada "Bve-,os Aires Vi=ió;i So~ie-
plido los requisitos que exige el aitíeulo dad Anónima Comeicial e industriar'.
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#uyo estatuto se regirá por las normas
fiel decreto número tres mil trescientos
vei.. Linu.ee *, üel tres de mayo, de mil
novecientos sesenta y tres, y de.nás dis-
posiciones especificas. Que solicitado el

reconocimiento de la personerea jurídica
de ia citada sociedad ante la Inspec-
ción General de Justicia, previo ios trá-
mites de estilo y la aceptación de las
iiK..uic.cenes sugeridas, dictóse la re-
soiuc.ón correspondiente. Que verifica-
das las condiciones exigidas po,r el ar-
ticulo trescientos diecinueve del mismo
Cód:go, e.evan a escritura pública la
constitución definitiva de la sociedad,
cuya documentación, que tengo a la vis-
ta, es del siguiente tenor: "Acta de
Constitución. En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a los 1 (uno) días del mes de octu-
bre de mil novecientos sesenta y nueve,
se reúnen los señores Abdon Veronesi,
Aldo Pianigiani, Juan Manuel Ortía,
Elena Marelli de Veronesi; Laura Ve-
ronesi de Pianigiani, Órnela Marelli,
Gino Corradi, Beatriz Mabel Cattáneo
de Ortiz, Agustín Esteban Ortiz, Dirce
Spaggiari de Veronesi, y resuelven: Pri-
mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas
del decreto N« 3329, del -3 de mayo de
1963 y las siguientes disposiciones es-
pecíficas: a) La sociedad se deno/nina-
rá "BUENOS AIRES VISION SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL"; b) Su término de dura-
ción sará de noventa y nueve años; c)
Tiene por objeto: Comercial: Operar
como agencia de viaje y turismo, pu-
diendo organizar y contratar transporte
de personas, de cargas en el país y en
el extranjero: Podrá organizar viajes y
giras turísticas en el interior, con me-
dios propios, de terceros, operar como
agencia de cambio, de venta de pasajes
aéreos, marítimos, terrestres y de cual-
quier otro tipo y toda otra actividad
relacionada con la explotación del tu-
rismo. Se excluye el transporte de pa-
jí.jeros realizado por el sistema de con-
cesión de servicios públicos, nacionales,
provinciales y¡o municipales. Importación
y exportación, compraventa al por ma-
yor y menor de bienes y mercaderías en
general, maquinarías, útiles, hei'iramien-
Uw. frutos y productos en general, del
pfiiii o del extranjero,, representaciones,
distribuciones, comisiones, consignacio-
nes y mandatos. Industrial: La produc-
ción, elaboración, fabricación, transfor-
maron, montaje, reparación, indust,nali-
;.voi6n y comercialización de todo tipo de
productos industriales y comerciales, ac-
cesorios de la industria automotriz, para
su cumplimiento la sociedad tendrá ple-
na capacidad jurídica para realizar todo
Upo de actos, contratos y operaciones
(fue se relacionen directa o indirecta-
mfu-ie co naquél; d) El capital autori-
-stKSo ce fija en la suma de m$n. cua-
tro miñones (m$n. 4.000.000) represénta-
la per cuatro mil acciones de m$n. mil
(min. 1.000) valor nominal cada una, di-
vidido en cuatii'o series iguales; e) El di-
rectorio estará compuesto de dos a cin-
co miembros titulares cuyo mandato du-
rará dos años; i) El ejercicio social ce-
rrará el 30 de setiembre de cada año. —
ae-gundo: Del capital autorizado se emi

ronesi; Abdón Veronesi; Dirce Spaggia-
[
empleada, domiciliada en patrón 6133 de

ri de Veronesi; Órnela Marelli; Laura la Capital Federal; Joaquín Mellid, 'es
Veronesi de Pianigiani; Agustín Este-
ban Ortiz; Juan Manuel Ortiz y Bea-
triz Mabel Cattáneo de Ortiz, y han sido

panol, nacido el 15 de setiembre de 19u4.
quien posee cédula de identidad número
LOS1.008, hijo de Joaquín y JoaquiHH

puestas en mi presencia. Buenos Aires, Rey, casado con Esperanza Vales comer-
octubre uno de mil novecientos sesenta ¡ ciante, domiciliado en patrón 6133 de
y nueve. - Hay un sello que dice: Os-

|

i a Capital Federal; A.r.érico Jaime pita,car Luis Vadell, Escribano. Osear. Luis
¡ españón, nacido el 17 de enero de 1933

Vadell. — Ministerio del Interior. Secre-

cío? ¿traite ^SS* ¿xoSíe i

4 ' 274 ' 087
'

hij0 de José y Ca™ Vate
¡

quien posee cédula de identidad número

N» 34.538. Buenos Aires, 26 Dic. 1969.
casado con María Ester Sánchez, comer-

Visto: lo solicitado; atento a que en la i T^iJ^^LZ Z^ 1^ 1209
' T

constitución de la entidad se han cum- !

*¿™?*j± d**™ lei
5- hfÜV"1Cla de

plido los requisitos que exige el artículo
| S/Sf^ST, h^Üe% «"T"*

8

318 del Código de Comercio, teniendo en ¡

d®
f
d
ff

'

t5V ^ t0 ^n 6St
~'

de ml C0 "

cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo dispuesto
por el decreto N? 3329¡G3, el Inspector
General de Justicia, Resuelve: 1. — Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el articulo 2? del Decreto N»
3329J63 y en consecuencia autorizada
para funciona.r como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, a la sociedad "Bue-
nos Aires Visión Sociedad Anónima Co-
mercial e Industrial", constituida en es-
ta Ciudad el 1? de octubre de 1969 y
presentada en esta Inspección el día 17
del citado mes y ano, cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1
(una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta),
con la modificación de fs 10 vta (fo-
jas diez vuelta) y de fs. 13 (fojas trece)
a fs. 14 (fojas catorce), y sus estatu-
tos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas
cuatro), con la modificación de fs. 13
(fojas trece) a fs. 14 (fojas catorce). —
2 - — Regístrese, diríjase nota acordada
al Banco de la Nación Argentina y no-
tifíquese a la interesada. La sociedad
deberá comunicar el domicilio de sus
oficinas (artículo 45 del decreto de 27
de abril de 1923); acreditada su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio, anótese y archívese —- Resolu-
ción N? 14990. — Enrique Zaldívar. —
Hay un sello que dice: Enrique Zaldí-
var - Inspector General de Justicia." —
Hay un sello. — Osead- Luis Vadell. —
Buenos Aires, mayo 5 de 1970. — Ta-
tiana Schifris, secretaria.
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Dinner Time
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Chrístian Nissen, Secreta-
ria a cargo de la autorizante, se
hace saber por un día el siguien-
te edicto:

TESTIMONIO. — ESCRITURA número
quinientos veinte. — En la civdad y par-
tido de General San Martín, jurisdicción
de la provincia de Buenos Aires, a los
cuatro días del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta y nueve, ante mi es-
cribano público autorizante comparecen:
José Jorge puente, argentino, nacido el
19 de marzo de 1925, quien posee cédula
de identidad número -

- - -
-

2.204.164, hijo de
_w ,„,„ „„ vv,^^„„„ „, „„„_ José y Rita Ai-rojo, casado con Olga Glo-

teirTrel 'seii^es "dTaccioiTes"To"do "ello de
j í,

ia
.
Ve*?# comerciante, domiciliado en

acuerdo al siguiente detalle: Suscripción b°Je
,

r 4904, p -
1?

>
DPt°- "B", de la Ca

— Integración — Accionistas — Accio-
nes — Clase — Monto. — Abdón Vero-
nesi 900 ordinarias 90.000. — Aldo Piani-
giani 900 ordinarias 90.000. — Juan Ma-
nuel Ortiz 900 ordinarias 90.000. — Elena
N. de Veronesi. 40 ordinarias 4.000. —
Laura V. de Pianigiani 40 ordinarias
4.000. — Ornella Marelli 40 ordinarias
4.000. — Gino Corradi 40 ordinarias
4.000. — Beatriz M. O de Ortiz 50
ordinarias 5.000. — Agustín E. Ortiz 50
ordinarias 5.000. — Dirce S. de Vero-
nesi 40 ordinarias 4.000. — La integra-
ción se efectúa en dinero por un total
de (myn. 300.000) trescientos mil pesos
moneda nacional de curso legal, corres-
pondientes al diez por ciento del capi-
tal suscripto y aportada proporcional-
mentc por cacia constituyente. El saldo
del capital suscripto también se inte-
grará en electivo. — Tercero: Designar,
para integrar el órgano administrativo
y el fiscalizador: Presidente a Abdón
Veronesi; Vicepresidente Aldo Pianigia-
ni; Vocales a Juan Manuel Qrtiz; Su-
plentes a Eeatriz Mabel Cattáneo de
Ortiz; Síndico titular a Dr. Gino Corra-
di y Sindico suplente a Elena .Marelli
cié Veronesi. — Cuarto: Autorizar a to-
dos los señores directores a fin de que
indistinamente o en forma conjunta reali-

cen todas las gestiones y diligencias ne-
cesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar yjo proponer modificacio-
nes a la presente, inclusive a la deno-
minación. Gino Corradi, Aldo Pianigiani.
E. Veroned. A. Veronesi. Dirco Spag-
giari. O. Marelli. L. Veronesi. A. E. Or-
tiz. J. M. Ortiz. B. M. Cattáneo. —
Certifico: en mi carácter de Escribano
adscripto al Registro N9 346 de la Capi-
tal Federal, que las firmas que antece-
den son auténticas de: Gino Corradi;
Aldo Pianigiani; Elena Marelli de Ve-

pital Federal; Olga Gloria Veteri de
Puente, argentina, nacida el 10 de julio
de 1930, quien posee cédula de identi-
dad número 2.876.829, hija de Amadeo
y Aniceta Bergara, casada con José Jor-
ge Puente, ama de casa, domiciliada en
Soler 4904, P. 1?, Dpto. "B", de la Ca-
pital Federal; Enrique Alberto Puente,
argentino, nacido el 25 de febrero de
1931, quien posee cédula de identidad
número 2.903.505, hijo de José y Rita
Arrojo, casado con Gilma Olga Vizzone,
empleado, domiciliado en la calle Soler
404, P. 3?, Dpto. "B", de la Capital Fe-
deral; Gilma Olga Vizzone de Puente,
argentina, nacida el 27 de setiembre de
1919, quien posee cédula de identidad
número 2.936.099, hija de José y Luisa
Bergallo, casada con Enrique Alberto
Puente, empleada, domiciliada en Soler
4904, P. 3?, Dpto. "B", de la Capital Fe-
deral; Enrique Horacio Otegui, argenti-
no, nacido el 20 de junio de 1931, quien
posee libreta de enrolamiento número
4.504.012, hijo de Ramón y Elena Car-
bone, casado con Eda Noemí Valdéz, abe-
gado, domiciliado en Austria 1773, P. 8?,

Dpto. "D", de la Capital Feferal; Leo-
poldo Joaquín Mellid, argentino, nacido
el 21 de setiembre de 1928, quien posee
cédula, de Identidad número 2.623.682.
hijo de Joaquín y Esperanza Vales, ca-
sado con Aida Barbalaco, camerciante.
domiciliado en Patrón 6129, Dpto. 1?,

de la Capital Federal; Aida Barbalaco
de Mellid, argentina, nacida el 10 de se-

tiembre de 1930, quien posee libreta cívi-
ca número 166.317, hija de Vicente y An-
gela Cruz, casada con Leopoldo Mellid,
ama de casa, domiciliada en Patrón 6129,
Dpto. 1?, de la Capital Federal; María
Isaura Mellid de Monasterio, argentina,
nacida el 22 de febrero de 1927, quien
posee cédula de identidad No 2.422.003,
bija de Joaquín y Esperanza Vales, ca-
sada con Eugenio .Alberto Monasterio,

nocimiento, doy fe y dicen: Que en cum
plinnento de lo dispuesto por el artículo
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio, comparecen a los efectos de dar
por constituida definitivamente- la Socie-
dad que gira en Capital Federal bajo ia
denominación de 'Dinner Time Sociedad
Anónima Comercial, Industrial", trans-
cribiendo fielmente el acta de constitu-
ción y Estatutos que obran en el expe-
diente que se tramitó en la Inspección
General de Justicia bajo el N* 33.295,
doy fe. — Acta de Constitución: "En la
ciudad de Buenos Aires, capital he la
República Argentina, a los diecinueve
días del mes de agosto de mil novecien-
tos sesenta y nueve, se reúnen los seño-
res José Jorge Puente, Olga Gloria Ve-
teri de Puente, Enrique Alberto Puente,
Gilda Olga Vizzone de Puente, Enrique
Horacio Otegui, Leopoldo Joaquín Me-
llid, Aída Barlaco de Mellid, María Isau-
ra Mellid de Monasterio, Joaquín Mellid
y Américo Jaime Pita, y resuelven: pri-
mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas
del Decreto N<? 3.329, del 3 de. mayo de
1963, y las siguientes disposiciones espe-
cíficas: a) La sociedad se denominará
'DINNER TIME SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL"; b) Su tér-
mino de duración será de noventa y
nueve años. — c) Tiene por objeto: Ope-
raciones Comerciales: Por la compra y
venta, importación y exportación de mer-
caderías, materias primas, maquinarias,
productos elaborados y semi-elaborados
y frutos del país, ejercer representacio-
nes, comisiones y consignaciones y en
especial la instalación y explotación de
establecimientos del ramo gastronómico
y hotelería en general; Industriales: Me-
diante la fabricación y elaboración de
productos alimenticios, materiales de
construcción, metalúrgicos, madereros,
eléctricos, del vidrio, maquinarias y he-
rramientas. — Para sai cumplimiento la
sociedad tendrá plena capacidad jurídi
ca para realizar todo tipo de actos, con-
tratos y operaciones que se relacionan
directa o indirectamente con aquél. — ú)
El capital autorizado se fija en la suma
de m$n. 2.000.000 (dos millones de pe-
sos moneda nacional) representado por
veinte mil acciones de m$n. 100 (cien
pesos moneda nacional) valor nominal
cada una dividido en veinte series. — e)
El directorio estará compuesto de dos a
nueve miembros titulares cuyo mandato
durará dos años. _ f) El ejercicio social
cerrará el treinta de junio de cada año.— Segundo: Del capital autorizado se
emiten las cuatro primeras series de ac-
ciones ordinarias al portador de cinco
votos cada acción. — Todo ello de acuer-
do al siguiente detalle: Suscripción —
Integración — Accionistas — Acciones— Clase — Monto: José Jorge Puente
40.000 — 5 votos — 4.000. — Olga G.
Veteri de Puente 40.000 — 5 votos —
4.000. — Enrique A. Puente 40. 000 —
5 votos —- 4.000. — Gilma- O. Vizzone
de Puente 40.000 — 5 votos — 4.000. —
Enrique Horacio Otegui 40.000 _ 5 vo-
tos — 4.000. .— Leopoldo Joaquín Me-
llid 40.000 — 5 votos — 4.000. — -Aída
Barbalaco de Mellid 40.000—1 votos —
4.000. — María I. M. de Monasterio
40.000 — 5 votos — 4.000. — Joaquín
Mellid 40.000 .— 5 votos — 4.000.
Ama-ico Jaime pita 40.000 — 5 votos —
4.000. — La integración se efectúa en
dinero efectivo. — Tercero: Designar,
para integrar el órgano administrativo y
el fiscalizador: Presidente a Leopoldo
Joaquín Mellid; Vicepresidente a José
Jorge Puente; Vocales a...; Suplente
a...; Síndico titular a Enrique Horacio
Otegui y Síndico suplente a Enrique Al-
berto Fuente. — Cuarto: Autorizar al
señor Horacio Saví a fin de que realice
todas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar-
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones a la
presente, inclusive a la denominación.
_ Firmas: José Jorge Puente, Olga Glo-
ria Veteri de Puente, Enrique Alberto
Puente, Gilma Olga Vizzone de Puente,
Enrique Horacio Otegui, Leopoldo Joa-
quín Mellid, Aída Barbalaco de Mellid,
María Isaura Mellid de Monasterio, Joa-
quín Mellid, Américo Jaime Pita. Cer.
tífico que las firmas que anteceden per-
tenecen a José Jorge Puente, Olga Gloria
Peteri de puente, Enrique Alberto puen-

te, Gilma Olga Vizzone de puente, En-
rique Horacio Otegui, Leopoldo Joaquín
Mellid, Aída Barbalaco de Mellid, María
Isaura Mellid de Monasterio, Joaquín Me-
llid y Américo Jaime Pita, personas de mi
conocimiento y han sido puestas en mi
presencia. — Doy fe. — Buenos Aires,
19 de agosto de 1969. — Hay una firma
y sello, Otto Rodolfo Luzrnk, escribano".
— "Ministerio del Interior, Secretaría
de Estado de Justicia, Inspección Gene-
ral de Justicia. — Expediente N? 33.295.— Buenos Aires, 30 de octubre de 1969.
:— Visto lo solicitado; atento a que en ia
constitución de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el artículo
318 del Código de Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo dispuesto por
el Decreto N* 3.329|63, el Inspector Ge-
neial de Justicia resueive: 1? Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el articulo 2? del Decreto N? 3.329|63
y en consecuencia autorizada para firn-

cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Dinner ii-
me Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trlal", constituida en esta ciudad el 19

de agosto de 1969 y presentada en esta
inspección General el día 22 del citado
mes y año, cuya acta de constitución pro-*

visional obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta.

(fojas dos vuelta), con la modificación
de fs. 11 (fojes once) y sus estatutos de
fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas cuatro),
con la modificación de fs. 11 y vta. (fo-

jas once y vuelta). — 2? Regístrese, di-

ríjase nota acordada al Banco de la Na-
ción Argentina y notifíquese a la inte-

resada. —- La sociedad deberá comunicar
el domicilio de sus oficinas (artículo 45
del Decreto de 27 de abril de 1923). —
Resolución N? 13.873. — Hay una firma
y sello: Enrique Zaldívar, Inspector Ge-
neral de Justicia". — Lo relacionado y
transcripto concuerda fielmente con los

respectivos originales que obran en el

expediente de que se trata, el que para
este acto tengo a la vista, y al que me
remito doy fe. — Raspado: hijo, hija,

Anónima, disposiciones, maquinarias, re-

quisitos, Inspector, vale. — Otton Rodol-
fo Luznik (Escribano).
Buenos Aires, abril 13 de 1970. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.
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S. A. Genaro García Ltda.
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juei
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Cnristian Nissen, secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día, el sigfuiente edicto:

POR ESCRITURA -de fecha veinticua-
tro de marzo de mil novecientos seten-
ta, pasada ante el Escribano Horacio Ó.
Manso al folio cuatrocientos setenta y
cinco, se elevó a escritura pública la
modificación de los Estatutos de "S. A.
GENARO GARCÍA LTDA., COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMO-
BILIARIA". — Dicha modificación se
resolvió en la Asamblea General Extraor-
dinaria del treinta y uno de enero de
mil novecientos sesenta y nueve, modi-
ficándose los artículos quinto y sexto del
Estatuto Social, la que fue aprobada por
la Inspección General de Justicia, según
expediente número A-ciento tres mil se-
tecientos cuarenta y dos¡dos mil doscieri-,

tos setenta y uno, por resolución del Sr.
Ministro de Justicia el nueve de marzo
de mil novecientos setenta. — N? 0255.
La redacción definitiva de los artículos
modificados es la siguiente: "Artículo
5?: El capital social autorizado se fija
en doscientos cincuenta millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal, re-
presentado por doscientas cincuenta mil
acciones de mil pesos moneda nacional.
Las respectivas series de acciones serán
emitidas en la forma y condiciones de
pago que determine el Directorio. — Ar-
tículo 6?: La sociedad podrá, por resolu-
ción de una Asamblea Ordinaria o Ex-
traordinaria, elevar en cualquier momen-
to el capital social autorizado, hasta la
suma de un mil doscientos cincuenta mi-,
llone3 de pesos moneda nacional. — Di-
chos aumentos podrán hacerse de una
de las seis maneras que se expresan a
continuación, o bien combinando dos o
tres de ellas -o todas a la vez, a saber:
a) Capitalizando las reservas estatutarias
con exclusión de las legales. — b) Emi-
tiendo acciones liberadas en pago de todo
o parte de los dividendos que la Asam-
blea resuelva distribuir entre los accio-
nistas. — c) Capitalizando el excedente
del valor que puedan tener los títulos
e inmuebles de la Sociedad sobre el

precio establecido en el inventario y ba-
lance último aprobado, cuyo excedente de
valor tendrá que ser debidamente com-
probado y demostrado al Poder Ejecutivo
para su aprobación por medio de una
revaluación en forma. — d) Procurando
el aporte de un nuevo capital por medio
de suscripción de acciones. — e) Por
conversión de debentures si éstos se hu-
bieran emitido. — f) Emitiendo acciones
liberadas en pago de bienes o derechos
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r adquiera la Sociedad, siempre que
mismos representen un valor equiva-

liente al de ¡as acciones dadas en pago,
ÍO que se comunicará a la Inspección
General de Justicia. — En los casos de
los incisos a), b) y c) las acciones crea-
das se repartirán entre los accionistas
en proporción al número de acciones que
posean y, en el caso del inciso d) serán
siempre preferidos para la suscripción
los tenedores de acciones en proporción
al número que posean. — Todo aumento
fle capital autorizado y cada emisión de
acciones, deberán hacerse conocer por
publicaciones que se efectuarán durante
tres días en el Boletín Oficial. — A los
efectos del derecho de preferencia a que
se refiere el inciso d) los accionistas de-
berán hacer uso del mismo en el tér-
mino de quince días a contar de la últi-
ma publicación de emisión de acciones
aludida precedentemente. — La emisión
ea todos los casos se hará en series de
doscientas acciones de mil pesos moneda
nacional cada una, pudiendo emitirse
una o más series a la vez, pero no podrá
emitirse o suscribirse una series sin que
osté integrada la anterior. — Además
no podrá anunciarse como capital auto-
rizado sino el de doscientos cincuenta
millones de pesos moneda nacional, con
más los aumentos que se efectúen de
conformidad con la reglamentación pre-
cedente. — Las resoluciones de la asam-
blea sobre aumento de capital y las su-
cesivas emisiones de acciones se comu-
nicarán por el Directorio a la Inspec-
ción General de Justicia y se elevarán a
escritura pública e inscribirán en el Re
gistro Público de Comercio, en un todo
ele acuerdo con las leyes vigentes, a los
efectos de cumplir con las mismas y
pagar los impuestos y sellados que de-
terminan las disposiciones legales en vi-
gor". — A fojas seiscientos diez del cita-
do expediente, corre agregado el Regis-
tro de Asistencia de Accionistas a la
Asamblea del treinta y uno de enero de
mil novecientos sesenta y nueve, el que
transcripto Integramente dice así: "S. A.
Genaro García Ltda., Comercial, Indus-
trial, Financiera e Inmobiliaria, Asam-
blea General Extraordinaria del día 31
de enero de 1969, número de orden. Fe-
cha, Año 196... Día, mes. Accionista
(Nombre completo y apellido). Repre-
sentante (nombre completo y apellido).
Cantidad de acciones o Certificados. Nú-
meros de los Títulos, Acciones o Certifi-
cados. Capital $. Cantidad de votos dé-
cimo (art. 350 O C.) dos décimos de los
presentes. — Firmas. 1. 23 enero. Pedro
García Oliver, por sí, 57.717, 000111620,
«091j6170, 6921(7110, 773118360, 9701, Í0001¡
11260. 14001|15140, 1788112, 18001¡18570,
198213. Certificados 01, 44, 87, 43, 133,
292, 225, 271, 317, 410. 57.717.000. 22.500.
22.500. — 2. 23 enero Salvador Billorou.
por sí, 5.023, 4851(980, 6771|790, 7691(710,
9481500. 9564(6, 9660(1, 9731(2, 9783806.
13661:740, 13953|60, 17611|690, 17953(63,
1970140, 18975(8, 9617)21. — Certif. 29,
73, 118, 43, 164, 255, 301, 323, 347, 442.
5.023.000. 5.023. 5.023. — 3. 23 enero.
José Caramés, por sí, 60, 17841|50, 9954^58,
Cert. 264, 310, 332, 403, 451 60.000. 60.
80. — 4. 23 enero. Gabriel Hernán Gar-
cía Oliver. por si, 9.429. 3311(4310, 5851!
60, 047985, 100214, 2541|2, 2319(25. Cert
09, 141. 170, 171, 236, 282, 300, 375 213
351. 423. 9.429.000. 9.429. 9.429. — 5.
23 enero. Julio César Muñoz, por sí, 42
9693:95, 19956(62. Cert. 333, 265, 311, 404,
452. 42.000. 42. 42.-6. 23 enero. Gabriel
García Oliver Gabriel Hernán García
Oliver, 43.392. 4311(590, 6191(420 7121¡350
8361830, 9646(47, 9707(14, 977115, 11301!
12250. 15291116190, 17895|7,

' 1864119401
18033 36. Cert. 08, 51, 94, 43 140 299
304, 11, 53, ,98, 143, 189, 232, 278, 17095.
9555 63. 18951(19041, 324, 371, 419.
43.392.000. 22.500. 22.500. — 7. 23 enero.
Heriberto Christel, por sí, 42. 9754157
9959 60. Cert. 334, 266, 312, 359, 405, 453.
42.000. 42. 42. — 8. 24 enero. Urbano
Toyas Quintana, por sí, 6.214. 2511Í750,
653170, 7471Í510, 940Ü80, . 9523|6, 965215
9723 6. 9879(85. 13501(660, 13939*44, 17588
600. 17341,7, 18741(820, 19879(81.' Cert. 23
68. 112. 43, 157, 816, 248. 294, 337, 387
33, 77, 435. 6.214.000. 6.214. 6.214. — 9.
24 enero. Atilio E. Lamberti, por sí, 123
9996;100CO, 13993|4, 17993(4, 19977. Cert
30. 83. 128, 43, 174, 331, 263, 309, 356.
4C2. 450. 123.000. 123. 123. — 10. 24
enero. Catalina García Oliver de Viafia
Jorge U. Toyos, 19.097 2751(3310. 6571
650. 760Ü90, 9221(400, 954518, 9656:9, 9720 1

30, 98748. 13131(50 17081|450, 193211500
18953 57. Cert. 75, 65, 108, 132, 154, 313,
244. 290. 344, 383, 406. 431, 1780Ü810.
19.007.000. 19.097. 19.097. — 11, 23 ene-
ro: Jenaro J. García Oliver, por sí: 23.057.
49915630. 6661|730, 673H70, 7371|470, 8831;
9040. 9567, 9715. 22, 9776,82, 12331. 760,
139358. 16311(660, 17906(11, 19501700,
1895862. — Cert. 16, 57, 100, 43, 'l46
305. 237, 283, 329. 376, 351, 406', 424, 13851Í
8"70. 23.057.000, 22.500. 22.500. — 12, 24
enero: Emilio Pita Róbelo, por si: 712,
384150. 9349 !

50, 9614(6, 9534(7, 9695:9 9758i

80. 9970(5, 13501|10, 13975(6, 13976(7, 19963-'

8, 1797.5. — Cert.: 36, 80, 125, 132. 17l',

35. 328. 260, 306, 353, 398. 446, 13967:970.
712.000, 712, 712. — 13, 24, enero: Enri-
que A. Zwirner, por sí: 1.378. 4981:30.
580120. 9551, 9639(43, 9685|8, 9737(42, 13831 :

50 13Bfi3i6, 178811800. 1796618, 1993243.— Cert.: 32, 76. 121. 43. 167, 326 258
3í>4. 350, 397, 77, 445, 9748(750, 1.373.000.

1.378, 1.378. — 14, 24, enero: Pedro
Eduardo García Oliver, por sí: 9.686,
1621(80, 6181(90, 7111(20, 9503Í8, 9638, 9706,
9807, 28, 11261(300, 18621(40, 28931132. —
Cert. 138, 35, 298, 07, 50, 93, 139, 80,
321, 277, 323, 370, 417, 305, 122, 168, 5821,
840, 9.686.000, 9.686, 9.686. — 14, 24 ene-
ro: Roberto Zalazar, por sí: 453, 9603(7,
9626(30, 9684, 9700, 9763(5, 9980(2, 13985!
92, 17986|92, 19973|76, 138911900. — Cert:
38, 82, 201, 43, 170, 330, 262, 308, 401,
449, 17969(971. 453.000, 453, 453. — 16, 24,
enero, Mario C. Braceras, por sí: 2980,
5671(730, 6171(80, 6791|800, 7711(20, 9979!
95, 9262, 9733J5, 9886(910, 13741|90, 17691J
740, 19886(910. — Cert. 3, 74, 119, 132,
165, 170, 324, 356, 302, 348, 395, 79, 443.
9943(953, 2.980.000, 2980, 2980. — 17, 24
enero: José Rosalén, por si: 2.490, 5751(
800, 6521(30, 7721(30, 9595(8, 9663|71, 9736,
9911|31, 13791, 830. 13961(2, 17741(80, 17964!
5, 19911(31. — Cert.: 31, 75, 120, 43, 166,
124, 325, 257, 303. 396, 444, 6651(60, 9686¡
92. 2.490.900, 2.490, 2.490. — 18, 27 ene-
ro: Mercedes García Oliver de Toyos, Jor-
ge TJ. Toyos: 16.526. 1951)2510, 6441(520,
7511(600, 9041(220, 9629|22, 9648|51, 9727:
28. 9869|73, 12761|13130, 16711(17080, 19141¡
320, 18948(52. — Cert.: 14, 64, 107, 132,
153, 312, 247, 293, 336, 366, 259, 168, 434.
16.526.000, 15.526, 16.526. — 19, 27 ene-
ro: Jorge U. Toyos, por sí: 3.034, 9527-

34, 13945(8, 17948.51, 19882(3, 17451194:
9544(5. Cert.: 69, 24, 111, 158, 124, 179,

321, 253, 299, 342, 392, 440, 19944 ; 55, 9608!

13, 3.034.000, 3.034, 3.034. — 20,' 27 ene-
ro: Marta García Oliver de Levi, Alonso
Enrique A. Zwirner: 1.350, 1681(760, 15251:
270, 18571)80, 29824. Cert.: 45, 89, 02, 134',

179, 226, 272, 319, 365, 413, 1.350.000.
1.350, 1.350. — 21, 27 enero: Alicia Gar-
cía Oliver de Zelaya, Emilio Pita Róbelo:
1.350, 176111840, 1523I|15250, 18581(590,
19825. — Cert.: 03, 46. 90, 135, 180, 227,

273, 318, 364, 411, 1.350.000, 1.350, 1.350.
— 22, 27 enero: Margarita G. O. de Mu-
ña Barreto, Roberto Salazar: 1.350, 1921-'

50, 6801(840, 9513|518, 9502(9705, 15211 ! 15S30,

19601(610, 19829 — Cert.: 04, 47, 92, 136,

181, 228, 274, 320, 366, 414. 1.350.000.
1.350. 1.350. — 23, 27 enero: Clara G.
O.- de Menndez Behety, Jos; Caramés:
1350, 6841(920, 15271|290, 18611(620, 19830.
— Cert.: 05, 48, 91, 137, 182, 229, 275,

321, 367, 416. 1.350.000, 1.350, 1.350. —
206.855. — 206.855.000. — 150.189. —
1?0.189. — Fn la fecha se cierra el pre-
sente depósito de acciones, habiendo si-

do depositadas 206.855 acciones que re-
presentan doscientos seis millones ocho-
cientos cincuenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional. — Buenos Aires, 27 de
enero de 1969. — Firmado: Urbano To-
yos Quintana, Director-Secretario. — Se
constituye la Asamblea con 23 (veinte y
tres) accionistas, 16 (diez y seis) por sí

y 7 (siete) representados, que representan
206.855 (doscientas seis mil ochocientos
cincuenta y cinco) acciones con derecho
limitado a 150.189 (ciento cincuenta mil
ciento ochenta y nueve votos). — Firma-
do: Pedro García Oliver, Presidente; Ur-
bano Toyos Quintana, Director-Secreta-
rio; Emilio Pita; Roberto Salazar. — Se
deja constancia de que corresponde des-
contar los capitales representados por el

Sr. Jorge U. Toyos, en virtur de haber
sido designado director en la Asamblea
Ordinaria de esta misma fecha, o sea
35.623 acciones por un monto de pesos
35.623.000.— con derecho a 35.6?3 votos,
no quedando afectado el quorum. — Por
lo tanto la Asamblea se constituye vá-
lidamente con 21 accionistas, 16 por si

y 5 representados que representan en con-
junto 171.232 acciones con derecho limi-
tado a 114.566 votos. — Firmado: Ga-
briel García Oliver, Vice-Presidente; Ur-
bano Toyos Quintana, Director-Secreta-
rio; Roberto Salazar; Emilio Pita. — Hay
un sello: S. A. Genaro García Ltda. Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmobi-
liaria. — Hay una firma. — La resolu-
ción que aprueba la reforma introducida
en los Estatutos de la Sociedad, corre
agregada a fojas seiscientos dieciséis del
referido expediente. — Resolución I. G.
J. N? 0255. — EÍLíneas: N? 0255. — S
raspado: Sr. Ministro — 0255. Vale.
Buenos Aires, mayo 5 de 1970. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188 294 e.l5!5 N? 59.270 v. 15.5 : 70.
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cardo Emeterio Fernández, ciento cte-
cuenta cuotas." — "Quinta: La adminis-
tración estará a cargo de cualquiera da
los tres socios que actuando conjunta
o indistintamente podrán obligar a la
sociedad con su sola firma precedida
de la denominación de la sociedad." —
Las cláusulas del contrato social que
no hubieran sido expresamente modifi-
cadas por el presente continúan en vi-
gencia entre los socios. — El presente so
firma en dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto. — Firmado:
Emeterio José Fernández. — Enriaue Al-
berto Fernández. — Ricardo Emeterio
Jernández. — Rene Manuela Paredes.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —

Lucio R. Meléiidez secreta lio

.$ L. 18.188, 81.- e.l5(5 N? 58.834 v.l5:5(7í

UNA SOLA PUBLICACIÓNJ
Urid
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SEMESTRAL
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ANUAL
$ 54 —
Ley 18 188

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro,
doctor Jean Christian Nissen,
Secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día. el
sig-uiente edicto:

TESTIMONIO. — Cesión de Cuotas-, —
Modificación del Contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. — En Bue-
nos Aires, a los dos días del mes de abril
de mil novecientos setenta se reúnen los
señores Emeterio José Fernández (Li-
breta de Enrolamiento número doscien-
tos sesenta y ocho mil quinientos vein-
tidós), casado; Enrique Alberto Fernán-
dez (Libreta de Enrolamiento número
cuatro millones quinientos sesenta y
echo mil setecientos treinta y seis), ca-
sado, y Ricardo Emeterio Fernández (Cé-
dula de identidad número dos millones
seiscientos ochenta mil trescientos diez),
soltero, todos argentinos y con domicilio
en la calle Haedo dos mil veintidós, de
Florida, provincia de Buenos Aires, to-
dos ellos en su carácter de socios de
"URID, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", sociedad debida-
mente constituida e inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio con fecha
ocho de noviembre de mil novecientos
sesenta y ocho bajo el núrhero dos mil
quinientos noventa y tres al folio tres-
cientos ochenta y cuatro, libro cincuenta
y cinco de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, el señor Emetrio José Fer-
nández manifiesta que cede y transfiere
por su valor registrado en el capital de
la sociedad o sea dos millones setecien-
tos mil pesos moneda nacional o sea
veintisiete mil pesos ley diez y ocho mil
ciento ochenta y ocho las dos mil se-

tecientas cuotas de la sociedad de res-
ponsabilidad limitada que suscribiera en
el contrato inicial a la señorita Rene Ma-
nuela Paredes (libreta cívica número
tres millones cuatrocientos cincuenta y
siete mil cuatrocientos veintinueve), ar-
gentina, soltera, con domicilio en Pampa
cinco mil setecientos cincuenta y uno,
departamento cuatro, Capital Federal,
manifestando expresamente los señores
Enrique Alberto Fernández y Ricardo
Emeterio Fernández que prestan su ex-
presa conformidad con la cesión cum-
pliéndose así con lo dispuesto por el
artículo doce de la ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco, y acto seguido
los socios que continúan en la sociedad y
la cesionaria de cuotas sociales señorita
Rene Manuela Paredes que se incorpora
a la misma se conviene en modificar
parcialmente el contrato social adoptán-
dose el siguiente texto para las cláusulas
que se modifican: "Cuarta: El capital
social lo constituye la suma de tres mi-
'lones de pesos moneda nacional, o sea
treinta mil pesos ley diez y ocho mil
ciento ochenta y ocho, que se encuentra
totalmente mtegvac'o y dividido en tres
mil cuotas de mil pe:ns mone:'a nacional
.} sea d'ez pesos ley d !ez y ocho mil cien-
to rclienta y ocho q '

= pertenece a los
focios Rere Minucia P.-ve^ss, d r s mil
s~tef :

?n' ~>~ ci rt "'
; Fnrí-'vs /*"->- o i'~ -

Distribuidora San Martín
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Ju«s .

Nacional de Prit;:cra IiüUhcí»
en 'o Comercial <3e Bfg ibtro, Br.
Jean Chrisiian Nissen, Secreta-
ría de i» Autorizante, se nace
saber por uu día el siguiente
edicto:

PRIMER TESTIMONIO. Escritura iirt-

mero quinientos noventa y cuatro. i:n Ja
ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a nueve de abril
de mil novecientos setenta, ante mí, Es-
cribano Público autorizante, c¿n,paroceo
ios señores don José Amonio Vá/quez,
español, casado, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal numera 2.601.967,
domiciliado en la calle Malabia numero
2945, sexto piso, departamento 14 de esta
Cap.; don Mario Ernesto Vázquez, argen-
tino, casado, con Ced. de Identidad de la
Policía Federal número 1.8Í7.253, domi-
ciliado en la calle Blanco Encalada nú-
mero 5058, piso primero, departamento 2
de la Capital; doña M?ria rente de
Vázquez, española, casada, con Cédula
de Identidad de la Pollcia Federal núme-
ro 4.313.927, domiciliada en la calle Blan-
co Encalada número 5058, primer piso,
de esta ciudad; don Leopoldo atierra,
casado, italiano, con Cédula de Idealidad
de la. Policía Federal número 3.792.661,

domiciliado en la cal.e Viamonte núme-
ro 2128, piso 8? departamento A de esta
ciudad; don José Antonio Ferreiro, es-
pañol, soltero, cen Cédula de Identidad
de la Policía Federal número 5.s'91.919,

domiciliado en la calle Blanco Encalada
número 5058, primer piso, de esta ciudad
y don Waiter Hugo Farno Ferri, argen-
tino, casado, con Cédula de Identidad
de la policía Federal número 5.096.935

domiciliado en la calle Páez número 256«
de esta ciudad, todos los comparecientes
mayores de edad, hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe, y exponen: Que vienen
por la presente a celebrar un contrato
de Sociedad de Renponsabilic.ad L'míta-
da, sujeto a las siguientes cláusulas /
condiciones: Primero: Queda constitui-

da desde la fecha una Sociedad Comer-
cial que girará bajo el rubro de '-DIS-

TRIBUIDORA SAN MARTIN, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", coa domicilio en esa Capital, calla

Blanco Encalada número 5058, piso pri-

mero, departamento dos. sin perjuicio de
cambiarlo posteriormente. Segunde: El
objeto principal de la Sociedad lo cons-
tituye ¡a compraventa, importación y
a.xpurtación de repuestos de automotres
y afines, maquinarias en general, pu-
diendo ejeicer representaciones y reali-

zar cualquier otra actividad que considera
conveniente. Tercero: La. duración de la

sociedad será de diez años a contar de
la fecha de firmado el presente contrato,

pero podrá disolverse anticipadamente
por resolución unánime de los socios.

Cuarto: El capital social se fija en la

suma de pesos Ley 18.188 ciento veinte

mil, dividido en mil doscientas cuotas do
pesos ley 18.188 — cien — cada una que
aportan los socios en ia siguiente fo:ma:
José Antonio Vázquez, dos cien Cas cuota»
o sean pesos ley 18.188 — veinte mil —
Mario Ernesto Vázquez: doscientas cuo-
tas o sean pesos Ley 18.188 — veinte mil
— María FenVs de Vázquez: doscientas
cuotas o sean pesos Ley 18.188 — veinte

mil — Leopoldo Gherra: doscientas cuo-
tas o sea pesos ley 18.1888 — veinte mil
— José Antonio 'Ferreiro: doscienta*

cuotas o sean pesos ley 18.188 — veinte

mil y Waiter Hugo Femó Ferri, dos-

cientas cuotas o sean pesos Ley 18.188
— veinte mi! encontrándose dicho capi-

tal, totalmente integrado en dinero efec-

tivo, según resulta de la boleta de de-
pósito del Bancc de la Nación Argentina. ;

a nombre de la Sociedad. Quinto: -La
Sociedad será administrada por los so-

cios señores Mario Ernesto Vázquez y
José Antonio Ferreiro, quienes asumen
el carácter de Gerentes;, el uso de la
firma s?rá ejercicio por los socios geren-
tes Mario Ernesto Vázauez y José Anto-
1 io Ferreiro. en forma conjunta, feoien-
c'o PXTP'-r-e medíante la fi-ma indivi-

nandez, ciento cincuenta cuotas, y Rl-
j dual de los mismos, precedida del ruor*
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social. El uso de Ja firma en la forma
indicada, tendrá como única limitación,
que no podrá ser comprometida en fian-
zas o garantías de 3ros. Los gerentes ac-

tuarán con la amplitud de facultades que
acuerda la ley número 11.645, pudiendo
realizar los siguientes actos: a) Celebrar
toda clase de contratos, renovarlos, rao
dificarlos, ampliarlos y rescindirlos. —
b) Adquirir el dominio de toda ciase de
hipees, semovientes e inmuebles, crédi-
tos, ttulos, acciones u otros valores y.
s. ¿.or compra o cualquier otro título,

vender, hipotecar y de cualquier otro mo-
da gravar o enajenar bienes sociales,

pactando en cada caso de adquisición o

enajenación, los precios, plazos y forma?
de pago de tales operaciones, c) Con
ceder habilitaciones y fijar remuneracio-
nes al personal de la sociedad, d) Tomar
dinero prestado a interés de estableci-

mientos bancarios o comerciales y dt
particulares, con o sin garantía real, pu-
liendo afectar los bienes sociales y es-

tablecer las condiciones, formas de pago
y las tasas de Intereses respectivos, e)

Realizar, toda clase de operaciones co-

merciales' o .hancarlas, girar sobre fondos
propios o en" descubierto, descontar, acep-

tar, eder, cobrar, enajenar y negociar

de cualquier modo Ierras de cambio, pa-

gares, valores, seguros, cheques u otros

obligaciones o documentes de créditos;

ceno así también abrir créditos y cons-

tituir depósitos de dinero, valores o do-

cumentos, abrir cuentas ' corrientes o de
oirá naturaleza y extraer esos y otros

dspositos hechos a noribre de la socie-

tird. f) Operar con cualquier institución

bancaria,' oficial o privada, incluso el

Banco de la Nación Argentina, el de la

Provincia de Buenos Aires, el Banco In-

dustrial de la República Argentina y e:

Hipotecario Nacional o cualquier otro, en
sus casas centrales, sucursales o agen-

c'r.::. ^uscrih'endo los compromisos del

caso de acuerdo con sus disposiciones j

c:..tas orgánicas, ¡x) Conferir poderes es-

peciales o generales y revocarlos, formu-

lar protestos y protestas, registrar y pro-

tocolizar los actos y contratos sujetos a

esa formalidad; inscribir marcas y otor-

gar en nombre de la sociedad los docu-

mentos privados o escrituras públicas que

íue-.cii necesarias para ejecutar cualquie-

ra de ios actos enumerados precedente-

mente o que se relacionen con ia a^rni-

nistrr.ción social, suscribiendo todo bajo

las cláusulas y condiciones del caso (h).

Practicar cuantos más actos sean n-ct -

sai ios para la marcha de la sociedad,

pv?s la enumeración de facultades que

anteceden son enunciativas y no restric-

tivas. Sexto: No obstante lo establecido

e:> la cláusula anterior, referente al uso

de la urna y representación de la so-

ciedad, queda expresamente convenido

q-i-e seiv. suficiente la firma de cualquiera

de los dos gerentes, precedida del rubro

social, para endosar cheques, giros, le-

tras de cambio, etc., al solo efecto de

«r depositados al cobro en Bancos para

la cuenta corriente de la sociedad. Ade-

mas, cualquiera de los dos gerentes, in-

distintamente, podrán representar váli-

damente a la sociedad, ante los

Ministerios Nacionales o provinciales y

ci siquier i-j-urtición pública o Munici-

pal, inclu ive ante los Tribunales de

cualquier fuero o jurisdicción, con am-
plias facultades para actuar en nombre

y ¡e presentación de la sociedad, obligan-

do a la miriña con los actos que realice,

pudiendo piesentar escritos, documentos,

entab'ar y /contestar demandas, declinar

o prorrogar jurisdicciones, producir prue-

bas e informaciones, transar-, recusar,

tachar, alegar de nulidad, prestar y exi-

gir crecieres o juramentos, poner y ab-

6olver posiciones, interponer toda clase

cíe recursos y renunciarlos, cobrar, perci-

bir v dar recibos de pago, aceptar o ha-

cer consignaciones, novaciones, remisio-

nes, conceder quitas y esperas de deudas.
— Séptimo: La sociedad practicará ba-

lances generales el día 31 de Mayo de

cada año, sin perjuicio de los parciales

o de comprobación, que se efectuarán

cuando alguno de los socios lo requiera.

— Octavo: De las utilidades realizadas

y líquidas que arrojen los balances anua-

les, se deducirá un. cinco por ciento para

la formación del fondo de reserva le-

gal, hasta llegar al diez
.
por ciento del

capital social. — Los socios podrán con-

venir la formación de otros fondos de re-

serva o previsión, así como su empleo

y distribución. — Deducidos de las utili-

dades los fondos de reservas, el remanen-
te existente se distribuirá entre ios socios

en proporción al capital aportado poi-

cada uno y en la misma forma se so-

portarán las pérdidas. — Noveno: En
caso de que alguno de los socios quisie-

ra retirarse de la sociedad, sólo podrá
hacerlo, previo^ aviso por medio de tele-

grama colacionado, y tres meses de an-

ticipación. —i lias icuotas de capital del

socio que se retire, solamente po-

drán ser cedidos a terceros en los tér-

minos del artículo doce de la Ley once

mil seiscientos cuarenta y cinco, tenien-

do preferencia los socios para su adqui-

sición en igualdad de precios. — Déci-

mo: £n caso de fallecimiento de alguno
de los socios, los sobrevivientes si lo

desean los herederos del socio fallecido,

deberán admitir a éstos como socios,

quienes en tal caso deberán unificar su
representación. — Si loe herederos del

socio fallecido no desearen participar
en la sociedad se les abonará el haber
que les pueda corresponder, previo ba-
lance a la fecha del deceso, en ocho
cuotas (semestrales, iguales > y sucesivas
con más el quince por cientc de interés

anual, con vencimiento la primera de
ellas a los seis meses de la fecha del

deceso del socio fallecido. — Décimo
Primero: Los socios tendrán el más am-
plio derecho de fiscalización y control

de las operaciones sociales y podían ins-

peccionar en claiquier momento ios li-

bros y papeles de la sociedad, convi-
niéndose, que cada 60cio es responsable
ante los otros de los actos que realice
en perjuicio de la misma. -— Décimo Se-
gundo: En caso' de liquidación o disolu-
ción de la sociedad, dichas operaciones
estarán a cargo de todos los socios, no
pudiendo solicitarse la designación de
liquidador judicial. —" Décimo Tercero:
Toda duda o divergencia que llegare a
suscitarse entre los socios, con motivo
de la iniC-pretación ae este contrato y
su ejecución, como asi también en los

casos de disolución o liquidación de la

sociedad, será en todos los casos, resuelta
por arbitros arbitradores' amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada par-
te y un tercero en caso : de discordia,
nombrado por aquéllos, siendo inapelable
y obligatorio para los socios el laudo que
dicte el Tribunal Arbitral que se cons-
tituya oportunamente. — Bajo las cláu-
sulas que anteceden, dejan formalizado
el presente contrato, a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan con arreglo a de-
recho. — El autorizante hace constar:
Que el presente contrato social tributa
en concepto de Impuesto a la Ley de Se-
llos, la suma de pesos ley 13.188 - Sete-
cientos veinte, tomando como base im-
ponible, capital integrado. — Leída que
les fue a loe comparecientes, se ratifican

y firman la presente escritura, como
acostumbran a hacerlo, todos por ante
mí, que doy fe. — Entre líneas: se —
Argentina — Vale. — Enmendado: mil
— sean — precedida — si, deceso. Vale.
— Sobre Raspado: Comercial — social

— Banco -— Industrial — de — la —

-

República — Inspeccionar — perjuicio
— suscitarse: Vale. — J. A. Vázquez. —
María P. de Vázquez. — L. Gherra. —
J. . Ferreiro. —W. H. F. Ferrl. — Está
mi sello: Ante mí: Manuel Esteban Qui-
rós. — Concuerda, con su escritura ma-
triz que pasó ante mí al Folio 3281 del

Registro N? 566 de mi adscripción doy
fe. — Para la Sociedad expido este pri-

mer testimonio en cuatro sellos de Ac-
tuación Notarial numerados correlativa-

mente del A 011667957 al presente que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Manuel Esteban Quirós
(Escribano). — Buenos Aires, Mayo 4

de 1970. — T'tiana Schifris, secretaria.

$ L 18.188, 261.- e.l5|5 N? 58.998 V.15j5:70

La Galaxia
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de PWmera . Instancia
en lo Comercial de Registro,
doctor Jean Christian Nissen,
se hace saber, por un día, el

sigruiente edicto:

CONTRATO DE. SOCIEDAD de Respon-
sabilidad Limitada. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a los trece días del mes
de marzo de mil novecientos setenta,
entre los señores Nicolás Armando Cola-
ianni, casado en primeras nupcias con
Alicia Rosa Ortalda, con domicilio en
Alfredo R. Búfano 2959, Capital; Anto-
nio Jorge Cancelo, soltero, con domicilio
en Billinghurst 2181. P. B., Dt». "P", Ca-
pital; Carlos Héctor Quiroga, soltero,

con domicilio en Bolivia 2960, Capital, y
Obdulio Tadeo Filosa, casado en prime-
ras nupcias con Clelia Berta Crespi, con
domicilio en Tinogasta 2648, Capital, to-
dos argentinos, hábiles para contratar,'

resuelven: Constituir una sociedad de
responsabilidad limitada, sujeta a lo es-
tipulado por la ley 11.645 y supletoria-
mente por el Código de Comercio la

que se regirá por las siguientes cláusu-

las: Primera: La sociedad girará con el

nombre de "LA GALAXIA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
teniendo su domicilio legal en la Aveni-
da Juan B. Justo 6343 de esta Capital,

pudiendo trasladarse o abrir sucursales
en otros puntos de esta Capital y o del

interior del país — Segunda: El objeto
social será la explotación de lavadero
automático para automóviles; venta de
repuestos y accesorios; demás rubros afi-

nes con el automotor y toda otra acti-

vidad Irrítimr que los sccios, por mayo-
ría E;crdaren. — Tercera: El término
de dui ación de la sociedad que constitu- ma forma se procederá si alguno de los

yen será: de diez anos, a contar del día,

de la fecha, venciendo en consecuencia
el plazo, contractual el día doce de mar-
zo de 1980. — Plazo que será prorroga-
ble por el érmino y en las condiciones
que ¡os socios acuerden. — Cuarta: El
capital social es de pesos ley 18.188
veinte mil (pesos 20000.—) dividido en
veinte cuotas de pesos ley 18.188 mil
pesos cada una; aportado por partes
iguales entre los cuatro socios y total-
mente integrado en maquinarias, mue-
bles e instalaciones, según Inventarlo que
por separado se firma y forma parte de
este instrumento. — En consecuencia el
socio Colaianni, aporta pesos ley 18.188
cinco mil en cinco acciones de pesos mil;
el socio Cancelo aporta pesos ley 18.188
cinco mil en cinco acciones de pesos m¿¡
el socio Quiroga aporta pesos ley 18.188
cinco mil en cinco acciones de pesos mil
y el socio Filosa aporta pesos ley 18.188
cinco mil en cinco acciones de pesos mil.— Quinta: La administración de la so-
ciedad, estará a cargo de los cuatro so-
cios, indistintamente, quienes, al efecto,
revisten el cargo de gerentes a los íec-
tos de las decisiones que tomen,: — La, re-
presentación social estará, también, á
cargo de los cuatro socios, quiens con
dos firmas, indistintas obligarán a la so-
ciedad a todos los efectoslegales.— Se-
rán necesarias dos firmas para retirar
fondos firmar obligaciones; otorgar po-
deres y revocarlos; adquirir bienes mué»
bles e inmuebles; firmar contratos de
cualquier naturaleza y para toda otra
gestión que no sea de simple adminis-
tración del objeto social. — Sexta: Los
socios no podrán comprometer ni obli-
gar a la sociedad en cuestiones ajenas
al giro comercial; no podrán dar fian-
zas ni garantías a terceros, sin la pre-
via autorización de la totalidad de los
integrantes de la firma. — Séptima:
La sociedad, por medio de sus represen-
tantes legales, realizará todos los actos
necesarios al giro social y actuará se-
gún resulte de su evolución pudiendo
adquirir por compra u otra forma bienes
muebles e inmuebles, venderlos, arren-
darlos, transferirlos o gravarlos; tomar
préstamos de instituciones bancarias yjo
particulares; comprar y vender merca-
derías, derechos, acciones y toda otra ac-
tividad legal susceptibles de comerciali-
zar; dar y recibir en pago; celebrar con-
tratos, incluso de locación; rescindirlos;
conferir poderes generales y|o especia-
les y revocarlos formular protestos, de-
nuncias y promover querellas y|o de-
mandas registrar marcas o patentes;
abrir cuentas corrientes en bancos o coo-
perativas; librar cheques; firmar toda
clase de documentos, endosarlos, nego-
ciarlos y cobrarlos. — Esta enumeración
es sólo enunciativa y no limitativa, es-
tándose, en caso de duda, por la ampli-
tud de las atribuciones de los represen-
tantes legales. — Octava: El día 31 de di-

ciembre de cada año se hará un balance
general e Inventario, sin perjuicio de
los de comprobación que los socios de-
searen realizar en el momento oportu-
no. — El balance general e inventarlo
quedarán aprobados dentro de los 10
días de puestos a disposición de los

socios, si no fuesen expresamente obser-
vados. — Novena: Las utilidades que re-

sulten luego de cada balance general,
previa deducción del 5 ojo para el fondo
de reserva legal, serán distribuidas por
partes iguales entre los cuatro socios;
lo mismo ocurrirá en caso de pérdida. —
Décima: Los cuatro socios se comprome-
ten a dedicar todo su tiempo a la aten-
ción de los negocios sociales; estándole
prohibida la realización de operaciones
comerciales al margen de la sociedad. —
undécima: Por acuerdo de los socios, que
asentarán en el libro de actas, se fijarán
las retribuciones mensuales por su tra-
bajo personal, con imputación a la cuen-
ta de gastos generales. — Duodécima: La
sociedad se disolverá si ocurre alguno
de los siguientes motivos: a) Decisión de
la mayoría de los socios; b) Pérdidas que
exceden del 50 o¡o del capital aportado;
c)No prorrogar el contrato a su venci-
miento. — Décima tercera: La sociedad
llevará en forma los libros de contabi-
lidad exigidos por el Código, de Comer-
cio, sin perjuicio de los auxiliares que
hagan la buena administración. — En
el libro de actas se asentarán todos los

acuerdos y resoluciones que toman los

socios por mayoría de votos. — Décima
cuarta: Si alguno de los socios deseare
retirarse de la sociedad, lo hará saber a
los restantes con seis meses de antela-
ción, mediante comunicación auténtica.
— Los restantes socios tendrán prioridad
para la adquisición de las acciones del
que se retira, quien únicamente podrá
venderlas a terceros si ninguno de los

socios que se quedan acepta comprarlas.
— El capital, más las utilidades, del
que se retira, se le pagarán en cuatro
semestres vencidos, sin interés. — Para
establecer las utilidades se hará un ba-
lance general especial a partir del úl-

timo ejercicio y hasta el día del retiro.

— Con respecto al capital, éste será rein-

tegrado a su valor nominal. En la mis

socios falleciera o se incapacitara, con
respecto al capital y utilidades.- ''— En •

estos casos los herederos unificarán per-
sonería. — Décima quinta: Las diver-
gencias, dudas o difciencias que se sus-
citaren entre los socios con respecto a
la interpretación de este instrumento se-
rán sometidas a arbitros arbitradores,
amigables componedores, uno por cada
parte en disidencia quienes en caso de
discordia, designará un tercero único,
cuyo fallo será inapelable. — Décima
sexta: Las señoras Alicia Rosa Ortalda
de Colaianni y Clelia Berta Crespi de
Filosa, esposas de los socios Colaianni y
Filosa, refrendan el presente de confor-
midad. — Se firma un ejemplar en el

lugar y fecha indicado "ut supra". — S.
B. Alicia, término, garantías, documen-
tos, días, entre. Todo vale. — Fdo: Ni-
colás Armando Colaianni. — Antonio
Jorge Cancelo. — Caries Héctor Quiroga.—

' Obdulio Tadeo Filosa. — Alicia Rosa
— Obfcalda de Colaiami. — Clelia Ber-
ta Crespi de Filosa. Entre líneas: argen-
tinos, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. Vale.
Buenos Aires, 5 de mayo de' 1970. -^-'

Tatiána Schifris s<> v'.p-ña.
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Pizzería El Telégrafo
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del sefioi Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Come; cial de Registro,
Dr.' Jcan Cliristian Nissen, Se-
cretaria autorizante, se hace sa-
ber por un día, el siguiente
edicto:

CONTRATO DE CESIÓN de cuotas
y modificaciones: En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de !a República Ar-
gentina, a los 10 días del mes de junio
de mil novecientas sesenta y nueve, en-
tre la Sucesión de Oísáreo Menéndez;
Francisco Arias, español, casado; Tomás
Mario Pelivan, yugoeslavo, casado: Ama-
dor Alvarez, español, viudo; Julio Ro-
dríguez, español, casado; Jovino Villa-
rejo, español, casado; Julio García, es-
panol, casado; Celestino Ramos, espa-
ñol, casado; Perfecto Lorenzo, español,
casado; y Pierina Bresciani de Stokelj,
italiana, viuda; en adelante denomina-
dos los "cedentes". por una parte y por
la otra los señores José María Martí-
nez, argentino, casado, "La Genovesa
Sociedad de Responsabilidad Limitada"*,
representada en este acto por sus so-
cios gerentes señores Gerardo Redondo.
Carlos Gargiuío y Luis Mario' Gargiulo;
José Luis Rodríguez, argentino, casado;
Emilio Mesa, español, soltero; Antonia
Salgado, español, casado; Alfredo Co-
llar,- español, casado; Manuel Estévez,
español, casado; y Argentino Castor Pé-
rez, español, casado, en adelante deno-
minados los "cesionarios" todos mayores
de edad y hábiles para contratar, coa-
vienen en celebrar el presente contra-
to de cesión de cuotas y modificación,
sujeto para su fiel y estricto cumpli-
miento a las disposiciones de las si-
guientes cláusulas: Primera: Los com-
parecientes en primer término, o sea
con excepción de los señores José María
Martínez, "La Genove.sa S. R. L.", José
Luis Rodríguez, Emilio Mesa, Antonio
Salgado, Alfredo Collar, Manuel Estévez
y Argentino Castor Pérez, declaran ser
integrantes de la sociedad "PIZZERÍA
EL TELÉGRAFO SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", consti-
tuida para la explotación del fondo de
comercio del ramo de pizzería, casa de
lunch, despacho de bebidas alcohólicas
y venta de helados, sito en esta capital,
calle Corrientes N? 1394|400, según con-
trato privado de fecha 22 de julio de
1960, inscripto en el Registro rú>lico
de Comercio con fecha 26 de -

'

-re

de 1960, bajo el N? 3092, al Folio 420,
del Librob 39, de Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, mo-
dificado por el de fecha 13 de abril de
1966, inscripto en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro con fecha 28 de agosto de
1967, bajo el N? 2488, al folio 264, del
Libro 56, de contratos dé Sociedades de
Responsabilidad Limitada, y modificado
por el de fecha 16 de abril de 1969,
inscripto en el Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Comercial de Re-
gistro con fecha 7 de octubre de 1969,
bajo el N? 2287, al folio 296, del Libro
57 de contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada. — Segunda: Por
este acto y con efecto retroactivo al día
1* de julio de 1968, los cedentes señores
Sucesión de Cesáreo Menéndez, Francis-
co Arias, Tomás Mario Pelivan. Ama-
dor Alvarez, Julio Rodríguez, Jovino Vi-
llarejo, .Julio García, Celestino Ramos,
Perfecto Lorenzo y Pierina Breciani de
Stotkelj, venden, ceden y transfieren
a favor de los cesionarios, señores José
María Martínez.. "La Genovesa S. R. L.",
José Luis Rodríguez, Emilio Mesa, An-
tonio Salgado, Alfredo Collar, Manuel
Estévez y Argentina Castor Pérez, la
cantidad de las cinco mil novecientas
cuarenta y dos (5.942) cuotas de pesos
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$ie« moneda nacional (m$n. 100) cada
éna, que tienen y les corresponden en
la sociedad precitada, y que son cedi-

das por los cedentes en la siguiente
proporción: a) Novecientas cincuenta y
cuatro (954) cuotas, la Sucesión de Ce-
sáreo Menéndez; b) Novecientas cua-
renta y ocho (948) cuotas el señor Fran-
cisco Arias; c) Ochocientas treinta y
cinco (835) cuotas el señor Tomás Ma-
rio Pelivan; d) Setecientas diez (710)

Cuotas el señor Amador Alvarez; e)

.Quinientas setenta y tres (573) cuotas
el señor Julio Rodríguez; f) Quinientas
seis (506) cuotas el señor Jovino Villa-

rejo; g) Cautrocientas setenta y una
(471) cuotas al señor Julio García; h)
Trescientas cincuenta y ocho (358) cuo-
tas el señor Celestino Ramos; i) Tres-
cientas cincuenta y dos (352) cuotas el

señor Perfecto Lorenzo; y j) Doscientas
treinta y cinco (235) cuotas la señora
Pierina Bresciani de Stokelj. Los cesio-

narios adquieren la totalidad de las cuo-
tas cedidas en la siguiente proporción:
Un mil seiscientas veintiocho (1.628)

cuotas, el señor José María Martínez;
un mil seiscientas sesenta y seis (1.666)
cuotas, la sociedad "La Genovesa S.
R. L.'; Ochocientas quince (815) cuotas,
el señor José Luis Rodríguez; ochocien-
tas quince (815) cuotas el señor Emilio
Mesa; trescientas cuarenta (340) cuotas,
el señor Antonio Salgado; doscientas
cincuenta y cuatro (254) cuotas, el se-
ñor Alfredo Collar; doscientas cincuen-
ta y cuatro (254) cuotas, el señor Ma-
nuel Estévez y ciento setenta (170) cuo-
tas el señor Argentino Castor Pérez. —
Terceras Esta venta, cesión y transfe-
rencia se efectúa por la suma total con-
venida de pesos catorce millones nove-
Cientos ochenta y cinco mil moneda na-
nacional (m$n. 14.985.000) que los cesio-
narios abonan a los cedentes en la si-

guiente forma: a) Pesos cuatro millo-
nes doscientos cuarenta y cinco mil se-
tecientos cincuenta, moneda nacional
(m$n. 4.245.750) que abonaron antes de
ahora y en dinero efectivo, sirviendo
el presente de suficiente recibo y carta
de pago en forma; b) Pesos un millón
cuatrocientos noventa y ocho mil qui-
nientos moneda nacional (m$n. 1.498.500)
documentados en seis (6) pagarés de
pesos doscientos cuarenta y nueve mil
setecientos cincuenta moneda nacional
(¡n$n. 249.750) cada uno, mensuales y
6in interés, cuyo primer vencimiento se
operó a los 30 días de la cesión; c)
Pesos ocho millones novecientos noven-
ta y un mil moneda nacional (mSn.
8.991.000) documentados en noventa (90)
pagarés de pesos noventa y nueve mil
novecientos moneda nacional (mSn.
99.900) cada uno; y d) Pesos doscientos
cuarenta y nueve mil setecientos cin-
cuenta moneda nacional (m$n. 249.750)
documentados en dos (2) pagarés de
pesos ciento veinticuatro mil ochocien-
tos setenta y cinco moneda nacional
.(mSn. 124.875) todos los cuales llevan
adicionados el doce por ciento (12%)
de interés anual, computados a partir
del vencimiento del último pagaré in-
dicado en el inciso "b" y tienen ven-
cimientos mensuales y sucesivos en
el orden transcripto, venciendo el pri-
mero de ellos a los 210 días de la
fecha de la cesión. — En el importe
por el que se realiza esta cesión, se
incluye la totalidad de las sumas que
en concepto de capital, utilidades, cuen-
ta particular y cualquier otro rubro que
pudiera corresponder a las cuotas cedi-
das, hasta el día 1? de julio de 1968;
fecha en que los cedentes entregaron y
los cesionarios tomaron posesión de lo
adquirido. — Cuarta: Los cesionarios de-
claran conocer y aceptar: a) El contrato
de sociedad; y b) El estado de activo y
pasivo de la sociedad al día de sus in-
gresos a la misma. — Quinta: Con mo-
tivo de haber cedido los señores Sucsión
de Cesáreo Menéndez, Francisco Arias.
Tomás Mario Peliván, Amador Alvares.
Julio Rodríguez, Jovino Villarejo, Julio
García. Celestino Ramos, Perfecto Lo-
renzo y Pierina Bresciani de Stokelj, la
totalidad de las cuotas que poseían eñ la
sociedad, pasan a retirarse de la misma,
manifestando que nada tienen que re-
clamar por ningún concepto y que desis-
ten expresamente de todos los derechos
i» acciones que pudieran coi-responderles
contra les socios, la sociedad y|o los ce-
sionarios "ii virtud de la relación con-
tractual que los vinculara.

'— Sexta: Los
demás integrantes de la sociedad con-
juntamente con las cesionarios y en vir-
tud de la cesión efectuada, resuelven
modificar la cláusula "cuarta" del con-
trato social original, la que en lo suce-
sivo quedará redactada en lá forma si-
guiente: ''Cláusula cuarta": El capital
social lo constituye la suma de pesos un
uiillon ciento ochenta y nueve mil sete-
cientos moneda nacional (m$n. 1.189.700)
representado por once mil ocnocientos
noventa y siete (11.897) cuotas de pesos
cien moneda nacional (mfn. 100) cada
Una

p>
to'almente suscriptas e integradas

por los .«ocios en la siguiente proporción:
ai un mil sisc ; entas sesenta y seis (1.666'
Cuotas o fo-n pesos ciento sesenta y seis
mil seiseintr's mene^a n"C.ion«l 'nv">>.
166.300,—

i
la sociedad "La Gei.o ;.esi

' S. R. L."; b) un mil seiscientas vein-
tiocho (1.628) cuotas, o sean pesos ciento
sesenta y dos mil ochocientos monería
nacional (m$n. 162.800,— ) cada uno de
los señores "Don Rosario", Sociedad en
Comandita por Acciones y José María
Martínez; c) un mil quinientas noventa
y cuatro (1.594) cuotas, o sean pesos cien-
to cincuenta y nueve mil cuatrocientos
moneda nacional (m$n. 159.400,— ) el so-
cio señor Gumersindo Darriba; d) ocho-
cientas treinta y una (831) cuotas, o
sean pesos ochenta y tres mil cien mo-
neda nacional (m$n. 83.100,— ) el socio
señor Carlos Vázquez; e) ochocientas
CjUince (815) cuotas, o sean pesos ochen-
ta y un mil quinientos moneda nacional
(m$n. 81.500,— ) cada uno de ios socios
señores José Luis Rodríguez y Emilio Me-
sa; f) ochocientas catorce (814) cuotas
o sean pesos ochenta y un mil cuatro-
cientos moneda nacional (m$n. 81.400,— )

el socio señor Manuel José Castañeira;
g) trescientas cuarenta (340) cuotas, ó
•ean pesos treinta y cuatro mil moneda
nacional (m$n. 34;000,— ) cada uno de
los socios señores Rafael Garrido y An-
tonio Salgado; h) doscientas cincuenta
y cuatro (254) cuotas, o sean pesos vein-
ticinco mi] cuatrocientos moneda nacio-
nal (mSn. 25.4000,—) cada uno de los so-

cios señores Alfredo Collar y Manuel Es-
tévez; 1) doscientas treinta y ocho (238)

cuotas, o sean pesos veintitrés mil ocho-
cientos moneda nacional (m$n. 23.800)

el socio señor Rafael Leone y j) ciento
setenta (170) cuotas, o sean pesos die-
cisiete mil moneda nacional (m$n. 17.000)
cada uno de los socios señores José Do-
mínguez, Manuel Domínguez, Osear Ga-
rrido y Argentino Castor Pérez. — Sép-
tima: Los comparecientes ratifican todas
y cada una de las cláusulas del contrato
social que no hayan sido expresa mente
modificadas en el presente. — Octava:
Para todos los efectos legales del pre-
sente, los contratantes constituyen domi-
cilios especiales en la siguiente forma:
los cesionarios, conjuntamente con los

demás integrantes de la sociedad en la

calle Corrientes N? 1394J400, de Capital
Federal, y los cedentes en la calle Tro-
nador N> 3992, departamento "B". Ca-
pital. — De total conformidad y a un
solo efecto, se firma el presente para su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento. — S|R. : "Sucesión" —
"José". Vale. — E|L.: "cuotas", vale. —
EjL.: "Manuel", vale. — S|R.: "viuda",
"viuda", vale. — Firmado: Jaime José
Menéndez, María Celia Fernández de
Menéndez, Francisco Arias, Tomás Ma-
rio Pelivan, Amador Alvarez, Julio Ro-
dríguez, Jovino Villarejo, Julio García,
Celestino Ramos, Perfecto Lorenzo. Pie-
rina Bresciani de Stokelj, Gerardo Re-
dondo, Luis Mario Gargiulo, Raúl Lemos,
José María Martínez, Gumersindo Darri-
ba, Carlos Vázquez, José Luis Rodríguez,
Emilio Mesa, Manuel José Castemeira,
Rafael Garrido. Antonio Salgado, Alfredo
Collar, Manuel Estévez, Rafael Lemos,
José Domínguez, Manuel Domínguez, Os-
ear Garrido, y Argentino Castor Pérez. —
Presentes en este acto las espesas de las

vendedores señoras Elisa María Cutruff-
de Arias, Consuelo Fernández Santama-
rina'de Ramos, Cleotilde Artola de Vi-
llarejo, Rufina Castiñeira de Lorenzo,
Celsa Méndez Cadahia de García, Dora
Mabel Crespo de Rodríguez y Violeta Ju-
lia Alcázar, prestan su conformidad con
esta operación en los términos del ar-
tículo 1.277 del Código Civil. — Firma-
do: Elisa María Cutruffo de Arias, Con-
suelo Fernández Santamarina de Ramos,
Cleotilde Artola de Villarejo, Rufina Cas-
tiñeira de Lorenzo, Celsa Méndez Cada-
hia de García, Dora Mabel Crespo de
Rodríguez y Violeta Julia Alcázar. —
SR.: "Argentino Castor", vale. — E;L.:
"José", "viuda", valen.
Buenos Aires, abril 23 de 1970. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.
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Res-Cuer
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD.
LIMITADA

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, I>r.

Jean Christian Nissen, Secre-
tarla del Autorizante se hace sa-
ber por un din el siguiente edic-

to:

TESTIMONIO: ENTRE los señores
Eduardo Cavalli, Roberto Carnevale y
Simón Gubnitzky, únicos sccios inte-
grantes de RES-CUER SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ins-

cripta el 25 de julio de 1968 bajo el nú-
mera 2045 al folio 277 del libro 58 de
contratos de SRL., convienen con efecto

retroactivo al 1? de marzo de 1970 lo si-

guiente: Primero: El socio Simón Gu-
bnitzky quien posee en la sociedad 300
cuotas de S ley 18.188. — 10.— cada una,
por un valor nominal total de $ ley

18.188: 3.000 st desvincula de ¡a socie-

dad mediante la cesión, venta y transfe-
rencia de la totalidad de sus cuotas so-

ciales a los restantes socios señores
Eduardo Cavalli y Roberto Carnevale,
quienes las adquieren por partes iguales

y por su equivalente valor nominal. —
Segundo: La sociedad prosigue sus acti-

vidades integrada por Eduardo Cavalli y
Roberto Carnevale quienes modifican los

siguientes puntos del contrato social ori-

ginario: a) capital. — El capital social

se fija en la suma de $ ley 18.188. 9.000.

dividido en 900 cuotas de $ ley 18.188:

10:— cada una que los socios suscriben
por partes Iguales a razón de $ ley 18.188

4.500.— cada uno y totalmente integra-
do. — b) Gerencia. — Quedan nombra-
dos gerentes los señores Eduardo Cavalli

y Roberto Carnevale, quienes tendrán el

uso de la firma social en forma con-
junta, con las excepciones, derechos y
obligaciones que surgen de las cláusulas
sexta y séptima de' contrato social ori-

ginario. — Tercero- Presente en este

acto, la señora Natalia Kupersin de Gub-
nitzky, argentina, casada, mayor de edad,
domiciliada en Perdriel 1526, Capital, en
su carácter de esposa del cedente. presta
expresa cr-nf^rmir11"! a la cesión efectuada
por el mismo. — Cuarto: El señor Simón
Gubnitzky deja además expresamente
aclarado que renuncia al cargo de geren-
te que tenía en la sociedad. — De con-
formidad firman el presente en Buenos
Aires, a los 22 días del mes de abril de
1970. — Firmado: Eduardo Cavalli.

—

'

Roberto Carnevale. — Simón Gubnitzky.
— Natalia Kupersin de Gubnitíky. —
Buenos Aires, 27 de abril de 1970. —
Li'H.o R M»'énrie?. secretario.
$ L. 18.188, 51.. e.l5;5 N? 58.873 V.15I5Í70

la firma social será ejercido en torta»
conjunta. — Quinto: Presente en est»
acto la señora Hortensia Oñate, argenti-
na, casada con Osvaldo Miguelez, domici-
liada en Castro Barros 1098 Cpital Fe-
deral, C. I. 4.776.038, mayor de edad, en
su carácter de esposa del cedente, presta
su expresa conformidad a la cesión efec-
tuada. — De conformidad, firman en
Buenos Aires, a los 22 días del mes de
abril de 1970. — Fdo.: Osvaldo Miguelez
— Sebastián Tanchida — Juan Carlos
Tanchida — Hortensia Oñate de Migue-
lez. — Buenos Aires, 27 de Abril de 1970.
— Lucio R MeJéndez. secretario.

í L 18.188, 52,50 e.l5|5 N? 58.882 V.15;5j7<í

Tipolao
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Las Heras
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secreta-
ria del autorizante, se hace sa-
ber por un día.

'QUE en la sociedad "LAS HERAS"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", según conjft-ato Rrivado del
día 10 de marzo de 1970, se ha remo-
vido como gerente al Sr. Emilio Fernán-
dez, nombrando en su reemplazo al Sr.
Francisco Colino y también se lia resuel-
to que el ejercicio comercial de la so-
ciedad terminará el día 31 de diciembre
de cada año y no el 30 de noviembre
como el contrato social lo establecía.
En consecuencia se mod Jfican las c'áu-
sulas novena y sexta del contrato so-
cial en el sentido expresado.

Bue;>os <\ivps. SI d" ab-¡l c'e 1970. —
$ L. 18.188, 21.— e.lbió N? 58.861 v.15 5.70

Madesud
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en.

lo Comercial de Registro, Dr.
Christian Nissen, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO: ENTRE los señores Os-
valdo Miguelez, Sebastián Tanchida y
Juan Carlos Tanchida, únicos socios in-
tegrantes de "MADESUD SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
inscripta el 29 de diciembre de 1969, ba-
jo el N* 3804 al folio 113 del libro 62
de S.R.L., convienen con efecto retroac-
tivo al 1? de febrero de 1970, lo siguien-
te: Primero: Se desvincula de la so-
ciedad el señor Osvaldo Miguelez. —. Se-
gundo: El saliente, quien posee en la
sociedad 1.500 cuotas de $ ley 18.188: 10.

cada una, las cede, vende y transfiere a'

los restantes socios en la siguiente pro-
porción: al señor Sebastián Tanchida
1.100 cuotas por su equivalente valor
nominal de $ ley 18.188: 11.000.— y el
señor Juan Carlos Tanchida 400 cuotas
por su equivalente valor nominal de 9
ley 18.188: 4.000.— cuya forma de pago
al cedente se documenta por separado.— Tercero: Se deja especial constancia
que el saliente renuncia al carácter de
gerente que tenía en la sociedad, desvin-
culándose totalmente de la misma. —
Cuarto: La sociedad prosigue sus activi-
dades integrada por Juan Carlos Tan-
chida y Sebastián Tanchida, quienes mo-
difican los siguientes puntos del contra-
to social originario: a) el captal social
se fija en la suma de $ ley 18.188: 30.000.
dividido en 3.000 cuotas de $ ley 18.188:
10.— cada una que los socios suscriben
como sigue: Sebastián Tanchida $ ley
18 188. 22.000—, y. Juan Carlos Tanchida
<! lev 18.118: 8.000.— que se halla total-
mente integrado; b) la sociedad será ad-
ministroda por socios ee'-entes, quedan-
do nem'"?rl"s pl e.fp"*n los seño'-es Juan
r-..w T , T1^ ;ri, „ p sbastián T,uichida.
-...-..„_ (.„„.-..-.,. t-„n-,iy¿n ^ ¡•epres"n
taeicn legal ce la sociedad y el uso de '

secuttvos," sf^"m'te7esrvencido"Trprimer*

Por disposición del señor Jue*
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, publíquese por
un día el siguiente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD. — En 1*
ciudad de Buenos Aires, a los trece días
del mes de abril de mil novecientos se-
tenta, reunidos los señores Eduardo Luis
Fariña Vidal y Susana, Margarita Semi-
no, con domicilio el primero de los nom-
brados en la calle Tacuarí número mil
doscientos setenta y tres, quinto piso,
departamento "A", de Capital y la segun-
da en la calle Enrique del Valle Iber-
lucea número setecientos sesenta y ocho,
de Capital, ambos argentinos, mayores
de edad, comerciantes y hábiles para con-
tratar, convienen en celebrar una socie-
dad mercantil que se regirá por la Ley
11.645 y las siguientes cláusulas: Pri-
mera: A partir de la fecha, y con efecto
retroactivo al día primero de abril, que-
da constituida entre los señores nombra-
dos una sociedad que girará en plaza ba-
jo la denominación de "TIPOLAC" SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — Segunda: la sociedad ten-
drá por objeto la realización de trabajos
de ai-tes gráficas, y la producción de
muestrarios y cartas de colores, pudiendo
ampliar- su objeto a todas las actividades
que hagan a un mejor desenvolvimiento
societario, con el acuerdo unánime de
los socios. — Tercera.- La sociedad ten-
drá su domicilio en la ciudad de Buenos
Aires, con asiento actualmente en la calle
Tacuarí número mil doscientos setenta
y tres, piso quinto, departamento "A",
Capital, pudiendo establecer agencias y;<j

sucursales en cualquier lugar de la Re-
pública y del exterior. — Cuarta: El ca-
pital social lo constituye la suma d«
$ 40.000, dividido en 4.000 cuotas de ca-
pital de $ 10 cada una, que los socios sus-
criben e integran en la siguiente pro-
porción: el señor Eduardo Luis Fariña
Vidal, la cantidad de 3.000 cuotas da
capital de $ 10 cada una, que equivale»
a $ 30.000, y la señora Susana Margarita
Semino, la cantidad de 1.000 cuotas da
capital de $ 10 cada una, que aquivalen
a $ 10.000 en bienes, de acuerdo al Ba-
lance que firman y acompañan. — Quin-
ta: El plazo de duración de la sociedad
se estipula en diez (10) años, a contar
de la fecha del presente contrato, pu-
diéndose prorrogar por un término igual
si los socios no manifiestan lo contrario,
pero cualquiera de los socios podrá reti-
rarse luego de transcurrido un año da
la fecha de constitución, siempre que dé
preaviso por telegrama colacionado a la
sociedad con una anticipación no menoP
de noventa (90) días. — Sexta: La ad-
ministración de la sociedad estará a car-
go del señor Eduardo Luis Fariña Vidal,
quien a ese efecto revestirá el carácter
de gerente. El carácter de tal lo invocará
para realizar todos los actos normales
de administración y disposición, con la
única salvedad que le queda prohibido
expresamente comprometer la firma so-
cial en fianzas, garantías u operaciones
ajenas a los fines de la sociedad. — Sép-
tima: Anualmente, el treinta y uno da
marzo de cada año se practicará un Ba-
lance e Inventario General, sin perjuicio
de los que nuedan realizarse a pedido da
los socios. Dicho balance e inventario sa
considerarán aprobados si transcurrido*
quince días de la fecha en que han sido
puestos a disposición de cada socio no
se formularen observaciones por escrito.— Octava: Luego de efectuadas las amor-
tizaciones, previsiones y reservas de ca-
rácter legal, las utilidades o pérdidas
serán soportadas en proporción a su*
capitales por los socios. — Novena: En
caso de fallecimiento o incapacidad le-
gal de cualquiera de los socios, sus here-
deros o representantes legales podrán
octar entre continuar la sociedad, debien-
do en tal caso unificar su representación,
o solicitar el reintegro de su capital so-
cial; En este ultimo caso, el capital a
reintegrar estará dado por las cifras del
ú'timo balance y en proporción a las
cuotas sociales del socio incapaz o fa-
llecido. La suma que resulte, será r«inte-
radq en cuatro semestres iguales y con-
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de dios a los seis meses del fallecimiento duración de esta sociedad será de tres
o de la Incapacidad declarada judicial- años. — Cuarta: £.1 capital se fija en la
meiiiS. — Dé.-ima: Todas las divergencias suma de Mil pesos Ley 18.188 ($ 1.000),
o cuestiones que llegaren a suscitarse en- dividido en cien cuotas de Diez pesos
tre los socios y¡o herederos y¡o sucesores ' Ley Ul

.i38 ($ 10), cada una. — Dicho
o el representante de los mismos, en re- ! capital se encuentra íntegramente apor
lación a la interpretación del presente
contrato, de la disolución yjo liquidación
de la sociedad, serán sometidas a un
solo arbitro, amigable componedor, que
se designará oportunamente. El fallo que
éste pronuncie será inapelable y surtirá
para las partes el mismo efecto que .en

derecho la cosa juzgada, renunciando las
mismas, en forma expresa, a toda acción
o tramitación judicial. De conformidad
con lo expuesto, se firma el presente con-
trato en el lugar y fecha indicados pre-
cedentemente. — Entre líneas: Eduardo.
— Vale.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1970. —

Tatiana Schifris, secretaria.

tado con las maquinarias, instalaciones,
mercaderías, cuentas a cobrar y demá3

o.edad d-e responsabilidad limitada. Pri-
i.'.oro: La sociedad girará, en plaza bajo
U denominación de PERKI HERMANOS
'. CASTELLI SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, con domicilio
comercial en esta Capital Federa', pu-
dendo establecer agencias o sucursales-

Segundo: El objeto social lo eonsti-
que resulta del Balance que firmado por tuye "ia representación, distribución y
las partes, integra el presente contrato.— Es aportado por partes iguales entre
los dos socios, es decir, cincuenta cuotas
de Diez pesos Ley 18.188 ($ 10) cada
una, equivalente a quinientos pesos
Ley 18.188 ($ 500) cada socio. —
Quinta: La administración de los ne-
gocios sociales será ejercida por
el señor José Benito Aquim, que será
considerado gerente, quedando expresa-
mente establecido, que sólo él podrá fir-
mar cheques y demás documentos socia-
les yjo de terceros. — Sexta: La Asam-

$ L. 18.188, 109,50 e.l5|5 N? 58.940 V.15t5|70 blea de. socios será convocada cuando así
lo disponga cualquiera de ellos. — Sép-
tima: Tanto las utilidades líquidas co

venta de artículos para o i nogur, pu-
diendo asimismo desarrollar cualquier
1 1 ra actividad de Índole comercia .

—
Teieero: El plazo de d-jración del pre-
sente contrato es de die? años a 'cantar
desde el 1» de abril de i!<70, a cuya
fecha se retrotraen sus efectos. — Cuar-
to: El capital social está constituido ínu-
la suma de pesos dos mil quinientos, di-
vidido en veinticinco iuotas de pssos cien
cada una, totalmente suscriptu.\ e inte-
fradas por los socics, correspondiéndole
ú.E;. cuotas al señor Antonio Perri diez
ciólas al señor Miguel Perri, y cinco

Roberto Sampietro
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

cuotas al señor Julio Cssar Castelli.

mo las pérdidas que pudieran resultar !

t 'uint0: La administración de la socie
en el ejercicio será distribuidas entre d " d queda a cargo de los señores An
los socios por partes iguales. — Octava:
Cualquiera de los socios podrá retirarse
p.tavisando al otro mediante telegrama

Nacional «le Primero Instancia colacionado con tremía días de antici-
en lo Comercial de Registro, pación, quedando automáticamente di-
Dr. Jean Christian Nissen, Se- suelta la sociedad y procediéndose a la
cetaria del auíoriaante, se hace partición de los bienes sociales y de las

utilidades por partes iguales.saber por un día el siguiente
edicto:

TESTIMONIO. — "En Buenos Aires, a
los veintisiete días del mes de abril de
mil novecientos setenta, entre doña Ali-

cia Zoccoli; Beatriz Sara Campesi y
Vicente Gallicchio, todos solteros, en ca-

lidad de cedentes, y el señor Roberto
Julio Sampietro, casado, en calidad de
cesionario, integrantes de la sociedad
"ROBERTO SAMPIETRO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
cuyo contrato social y sus sucesivas mo-
dificaciones fueron inscriptas en el Re-
gistro Público de Comercio, convienen de
mutuo acuerdo en celebrar el presente
contrato de cesión de cuotas, sujeto a
las siguientes cláusulas: Primera: Las
señoritas Alicia Zóccoli y Beatriz Sara
Campesi y don Vicente Gallicchio, que
poseen cien cuotas de capital cada uno
de ellos en la mencionada Sociedad, por
este acto las venden, ceden y transfie-
ren a favor de don Roberto Julio Sam-
pietro, por la suma total y convenida de
pesos Trescientos mil moneda nacional,
equivalentes a pesos Ley dieciocho mil
ciento ochenta y ocho: Tres mil, que los
cedentes recibieron antes de ahora en
dinero efectivo, otorgando por el presen-
te instrumento el más eficaz recibo y
carta de pago en forma. — Secunda:
La presente cesión de cuotas 6e realiza
con efecto retroactivo al primero de no-
viembre de mil novecientos sesenta y
ocho, quedando los cedentes totalmente
desvinculadas de la Sociedad, dejando
constancia que nada tienen que recla-
marle a la misma por ningún concepto.— Tercera: Los cedentes declaran bajo
juramento que siguen siendo de estado
civil solteros, que las cuotas cedidas son
bienes propias. — De conformidad con
lo expresado en el presente contrato de
cesión de cuotas, las partes lo suscriben
en el lugar y fecha de su otorgamiento.— R. Sfinrpietro. — Alicia Zóccoli. —
Vicente Gallicchio. — N. Campesi. —
Rosa G. de Sampietro. — Beatriz S.
Campesi. — R. C. Sampietro. — Buenos
Ai-es. mayo 5 de 1970. — Tatiana Schi-
fris. serré??-)».
$ L. 18.188. 54.- e.155 N? 58.765 V.15i5j70

Támara
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Come.cial de Registro,
Dr. Joan Christian Nissen, Se-
cretaría de la autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente
edicto:

CONTRATO de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a los 10 días del mes de
abril de mil novecientos setenta, entre
clon José Benito Aquim y doña Juana
Regina Victoria Aquim, con domicilio
el primero en Pasaje El Homero N? 1M.
Capital Federal, y la segunda en Cam-
pana N? 91, de Cap. Federal, argentinos,
mayores de edad y hábiles para contra-
tar, convienen por el presente en cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada, que se regirá por las disposi-
ciones de la Ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco, en cuanto no esté pre-
visto por las siguientes cláusulas: Pri-
mera: En la fecha, queda constituida
entre los premencionados, que suscriben
el presente, una sociedad denominada
"TÁMARA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio en
la calle Chile N? 871, 4? piso, Of. 8, Ca-
pital Federal, asiento principal de sus
actividades y sede de la sociedad. —
Segunda: El objeto de la sociedad !o

constituye ia realización de toda clase
de actos de comercio. •— Tercera: La

Nove-
na: Cualquier divergencia entre los so-
cios será resuelta por arbitros arbitra-
da-es amigables componedores, desig-
nándose uno por cada socio, dentro de
los treinta días de producirse la cues-
tión litigiosa. — Antes de reunirse los
arbitradores nombrarán otro arbitrador
único para que a su vez resuelva con
carácter de inapelable. — En prueba de
conformidad y obligándose al fiel cum-
plimiento de lo pactado, se firma el pre-
sente por los socios al efecto de su ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio, en el lugar y la fecha del en-
cabezamiento. — José Benito Aquim. —
Juana Regina Victoria Aquim. — Bue-
nos Aires, abril 28 de 1970. — Tatiana
Schifris. secretaria.
$ L. 18.188, 90.- e.l5|5 N« 58.742 V.15|5|70

Frigorífico Midland
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Comercio de líe-
gist-ro Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría autorizante, se
hace saber durante un día:

QUE POR documento privado de techa
2" de abril de 1970, don Alfredo Raú!
Jorge y Schukri Víctor Jorge vende, ce-
den y transfieren las 300 cuotas de ca-
r-ital que en conjunto tienen en la socie-
dad FRIGORÍFICO MIDLAND SOCIE-
IV. D DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, a los socios Sres. Francisco Lo
i-orzo Petty, Haroldo Tomás Petty y
Cirios Enrique Petty, quienes las adquie-
ren en partes iguales, el precio de las
Í00 cuotas se establece en la suma de
ley 1S.ÍS8 $ 23.000. — Por el mismo
acto se resuelve prorrogar el contrato
social que vence el día 30 de mayo de
3S70, por dos años más, a contar desdo
el día 1? de mayo de 1970. — Modificán-
dose la cláusula quinta, ia que en ade-
lante quedará redactada en los siguien-
te': términos; Quinta: La administración
social será ejercida por cualesquiera de
los socios quienes tendrán el carácter
úo gerentes, pero será necesaria la fir-
ma de dos de ellos para comprometer a
la sociedad, podiendo actuar en forma
alternada, sin embargo los socios por
unanimidad podrán resolver que la ad-
rainistración sea ejercida por une o más
gerentes socios o no socios. — E.inien-
dúo: Midland, DE, sjr. quienes todc
vale.

Buenos Aires, mayo b de 1970.
Lucio R. Meléndez, secretario.
S L. 18.188, 30- e,15J5 N? 58.903 y.l5J5|70

t'.mio y Miguel Perri como gen-nt'es,
quienes podrán actuar conjunta, sepa-
rada o indistintamente, con facultad ,pa-
r.'i representar y obligar a la sociedad en
todos sus negocios sin limitación alguna,
cor. la sola salvedad de (¡ue les queda
prohibido comprometer la firma socia'
en fianzas y garantías a terceros: —
Sexto: El treinta y uno de diciembre do
c¡'da año se hará el balance genera., cu-
yo resultado será tenido por válido si
no fuera impugnado dencro de los trein-
ta días de puesto a consideración. —
Lop beneficios obtenidos, previa deduc-
ción del cinco por ciento para el fondo
de reserva legal y las ^revisiones que se
estimen convenientes, se distribuirán en
¡.rüporción al capital, distribuyéndose en
la misma proporción las pérdidas que
soportará la sociedad. — Séptimo. La
saciedad podrá integrar, adquirir crear
o formar parte de otras scciedadeo cons-
tituidas o a constituirse en carácter do
socia o accionista. — Octavo: Toda duda
o divergencia que surgiere durante la
vigencia de este contrato o a su diso-
lución, será resuelto por arbitradores
amigables componedores, nombrados uno
por cada parte, los que previamente de-
signarán un tercero para el caso de dis-
cordia, cuyo fallo será inapelable. —
Noveno: En todos los casos no previstos
regirán las disposiciones de la ley J 1.645
y normas concordantes y complementa-
rias del Código de Comercio. — De con-
formidad se firman tres ejemplaies de
un mismo tenor y para un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados en el en-
cabezamiento. — Firmado: Antonio Pe
rri. — Miguel Perri. — Julio César Cas-
telli.

Buenos Aires, 4 de mayo de 1970.
Tatiana Schifris, secreta? ia.

$ L. 18.188, 75.- e. 1515 N-? 58.921 V.15|5]70

Perri Hermanos y Castelli
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

P>or disposición del señor Juez
Nacional de Prisaera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría de la autorizante, se hace
saber por un día el siguiente

EN MORÓN, Provincia de Buenos Al-
ies, a los 13 días del mes de abril de
1970, entre don Antonio Perri, argentino,,
casado, comerciante, L. E. número
360.726, con domicilio en la calis Co-
chsbamba 3948, Capital, don Miguel Pe-
rri. argentino, casado, comerciante, L.
E. número 1.803.195, domiciliado en
Hortiguera 34, Capital, v don Julio Cé-
sar Castelli, argentino, casado, comer-
ciante, L. E. 4.458.183. domiciliado en
Le Trilla 2275, Capital, todos los nom-
ó-r.-dos mayores de edad v hábiles i to-
dos los efectos legales, se conviene la
ce.cbración del siguiente contrato <ie so

San Ceferino
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juei
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, secre-
taría de la autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

TESTIMONIO: En la ciudad de Buenos
Aires, a los trece días del mes de abril
de mil novecientos setenta, se ha con-
venido por este acto constituir una so-
ciedad de Responsabilidad Limitada en-
tres los señores Abel de la Mata, español,
casado, con domicilio en A. del Valle
2636, Florida, Pcia. de Buenos Aires;
Manuel Horacio de la Mata, argentino,
casado, con domicilio en Echeverría 2845
de esta Capital; José Fernández, español,
viudo, con domicilio en Obligado 1547 do
esta Capital y Renzo Ezio Propedo, ita-
liano, soltero, con domicilio en Beruti
3737, piso 1?, Dep. 1?, de esta Capital, to.
dos hábiles para contratar. — La pre-
sente Sociedad se regirá por la Ley
11.645 y 16.732 del Código de Comercio
y las siguientes cláusulas: Primera: La
Sociedad girará bajo la razón social de
"SAN CEFERINO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", fijando su
domicilio y administración en calle Obli-
gado 1547 de esta Capital, y funcionan-
do el establecimiento en la parte opera-
tiva en calle Tuyú N? 1896198 {esquina
Mario Bravo) Avellaneda. Pcia. de Bue-
nos Aires; pudiendo establecer plantas
industriales, sucursales, representaciones,
en cualquier lugar de la República o ex-
tranjero. — Segunda: El capital social
será de pesos ley 18.188, 100.000.— (cien
mil), el que estará subdividido en mil
cuotas de pesos ley 18.188, 100.— (cien)
cada una y que se adjudican los socios
de la siguiente forma: pesos ley 18.188.
33.200.— (treinta y tres mil doscientos),
al señor Abel de la Mata; pesos ley 18.188
33.200.— (treinta y tres mil doscientos),
al señor Manuel Horacio de la Mata;

seiscientos), al señor José Fernández j
pesos ley 18.188 10.000.— idlez mil) al;
señor Renzo Ezio Propedo. — Las cuo-
tas e6tán totalmente integradas por oie-
nes según inventario suscripto por sepa-
rado que constituye parte mtegr. nu- del
presente contrato. — '

: 'r-i ¡e--
dad tendrá una duración de diez años a
partir de la fecha, pu.-.ivii^o ser u-oiro--
gada por acuerdo unánime de los socios,
por otro período igual o menor, a str
vencimiento. — Cuarta: El objeto de la
sociedad será la compraventa de pro-
ductos alimenticios al por mayor y|o
menor, de quesos, fiín-.bves y dulces, ya
esa en el país cerno en el ext.T.nje' ,

~ i-

mo así también la elaboración de loa
mismos. — Esta dosificación en cuanto
a la naturaleza de los negocios es mera-
mente enunciativa, quedando estable, ido
que puede realizar en general otra acti-
vidad comercial, industrial, inmobiliaria,
útil y lícita. — Q inte: La administra-
ción de la sociedad como así su direc-
ción estará a cargo de los señores Abel
de la Mata y José Fernández, ambos en
calidad de gerentes. — El uso ae ia .tir-

ina estará a su caigo en forma indistin-
ta, quienes la usarán con su firma .".di-
vidual puesta al pie del sello que conten-
drá la razón social de la Socicciac; el
uso de la firma social implica el : ..o de
todas las facultades necesarias para lle-
nar los fines de la entidad con la única
limitación de no comprometerla en ne-
gociaciones que unp.iquen prestaciones
gratuitas como así tampoco constituir Lan-
zas ni avales de ninguna clase a favor
de terceros ni de socios; en consecuen-
cia cualquier acto de esta naturaleza se-
rá, nulo para la sociedad y obligara úni-
camente en forma personal al socio que
lo haya realizado. — Comprende el man-
dato para administrar, además de loa
negocios que forma el objeto social, los
siguientes: a) Aceptar, librar, cobrc.r. en.
dosar, girar descontar ceder,- enajenar y
negociar de cualquier modo letras de cam-
bio, giros, cheques, vales, pólizas y cual-
quier otro documento de crédito p vico
c privado; b) Cobrar, percibir, aceptar
pagos por entrega de bienes y dar i\\. ¡>o

o carta de pago; hacer pagos inclusive
los que no sean ordinarios de la adminis-
tración; c) Aceptar, hacer o impugnar
novaciones de obligaciones y consignacio-
ciones; d) Hacer renuncias gratuitas o
remisión o quitas de deudas; e) Pres-
tar dinero o tomar prestado, pactando
condiciones; i) Actuar ante los bancos
de la Nación Argentina, Hipotecario Na-
cional, Industrial de la República Ar-
gentina, de la Provincia de Buenas Ai.
res, como asimismo los demás ban-
cos oficiales y particulares, descontando
documentos de crédito obteniendo présta-
mos, efectuando depósitos y extrayéndose
total o parcialmente fondos y realizar to-
da otra operación bancaria; g) Actuar
ante los Poderes Públicos del Estado Na-
cional, Estados Provinciales, Municipa-
les de la ciudad de Buenos Aires y Mu-
nicipalidades de las Provincias, presen-
tándose en licitaciones públicas o privada»
haciendo peticiones o interviniei- en
todo otro trámite administrativo; h)
Comparecer en juicio por si o por
medio de apoderados, pudiendo en-
tablar o contestal- demandas 'da
cualquier naturaleza, fuero o juris-
dicción, poner o absolver posiciones y pro-
ducir toda clase de pruebas o informa-
ciones; — i.) Conferir poderes generales
y especiales y revocarlos; — j) Rectifi-
car, ratificar o aclarar actos jurídicos,
inscribir marcas y otorgar las escrituras
públicas o privadas que fueren necc ; :as
para ejecutar los actos mencionados o
que se relacionen con ia p.dmin:. :

. jn
de la sociedad; — k) Pare, transferir o
adquirir el dominio de los bienes raices,
por título gratuito u oneroso es necesa-
ria la firma de los dos gerentes. — Sex-
ta: Anualmente el día 31 de diciembre
se practicará un inventario y balance
general, sin perjuicio de los parciales de
comprobación o de rebultados que podrán
realizarse en cualquier momento di-
cho inventario y balance general debe-
rán ser firmados por los socios. — Si los
socios no aprobaran a esos documentos
dentro de los treinta días de recibida la
copia del inventario y balance general,
cualquiera de los gerentes deberá convo-
car a una asamblea del modo y forma
previstos .en la cláusula octava del pre-
sente contrato, con el fin de resolver al
respecto. — Séptima: Las utilidades lí-

quidas y realizadas de cada ejercicio se-
rán distribuidas de la siguiente mane-
ra: a) el 10 o!o para el fondo de re-
-•" ]e«r>' i1" 1 " '••' es - fonde "va

llegado al 10 o]o del capital. — b) El
porcentaje que ies ¡o-ics establezcan, a
la formación de un fondo de reserva fa- -

cultativa. — c) El remanente quedará a
disposición de los socios, para ser dis-
tribuido como dividendos, a prorrata de
los capitales aportados. — Las pérdidas
si las hubiere serán soportadas en pro-
porción a los capitales aportados. — Oc-
tava: Los socios debe'-án reunirse cada
vez que uno cualquiera de ellos lo consi-
dere conveniente, y las resoluciones serán
tomadas por mayoría de las cuotas pre-
sentes, salvo en el caro de tratarse so-

pesos ley 18.188 23.600.— (veintitrés mil bre la' modificación del presente contrato
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o cualquiera de los puntos especiales pre-
vistos en el art. 18 de la ley 11.645, en
euyo caso regirá el quorum y número de
votos que exige dicha disposición legal.— Los socios deberán ser citados en Xor-
tna fehaciente a las referidas reuniones y
tendrán el derecho do nacerse represen-
tar en las mismas, mediante mandato que
podrá ser otorgado por carta o telegra-
ma. — Las resoluciones serán, inscriptas
en un libro de actas y deberá llevar las

firmas de los socios piesentes o las de
sus representantes. — Novena: Cualquie-
ra de los socios podrá transferir sus cuo-
tas a los otros socios, concediéndole pre-

via opción, en proporción a sus respecti-
mos capitales, por un plazo de quince
días, vencido el cual podrá cederlas a
cualquiera de los socios indistintamente,
sin necesidad de someter la transferencia
a la aprobación de los demás socios, pero
no podrá cederlas a terceros extraños a
la sociedad sino conforme a las disposi-
ciones del artículo 12 de la Ley 11.645.
— Décima: En caso de aumento de ca-
pital, los socios tendrán preferencia en
la suscripción de las nuevas cuotas a pro-
rrata a sus respectivas tenencias en el

día en que se resuelva el aumento, de-
biendo ejercitar su derecho dentro de los

diez días de la fecha en que se adopte
la resolución correspondiente, vencido cu-
yo plazo las nuevas cuotas podrán ser sus-

criptas por otro socio o en su defecto por
terceros ajenos a la sociedad, siempre que
en este último caso sea. aceptada la in-

clusión de los nuevos socios por unani-
midad. — Décimo Primera: La sociedad
entrará en liquidación por vencimiento
del plazo, i>or la voluntad del setenta y
cinco por ciento del capital. — En todos
los casos la liquidación que deberá hacer-
se en un plazo máximo de un año, esta-

rá a cargo de quienes determine la ma-
yoría del capital social, quedando esta-

b'ec'do que, previo pago de ias obligacio-

nes y deudas sociales, el remanente será

repartido entre los socios en proporción

a sus cuotas de capital. — Por el desem-
peño de sus funueiones el o los liquida-

dores percibirán el porcentaje que en su
oportunidad se acuerde. — Décimo Se-
gunda: La. sociedad no se disolverá por
fallecimiento o incapacidad de los socios.

— En tales emergencias podrán optar en-

tre proseguir -con los herederos, suceso-

res o representantes del socio fallecido o
incapacitado, o bien por desinteresarlo

de la sociedad, reembolsándole sus ha-
beres, por toda concepto, conforme al úl-

timo balance, en cuatro cuotas trimes-

trales iguales y consecutivas, con el in-

terés vigente en ese momento. — Décimo
Tercera: En todas las cuestiones que no
estén expresamente previstas en este con-

trato, será de aplicación la ley 11.645 y
el Código de Comercio. — En prueba de
conformidad, las parles firman al pie,

en el lugar y fecha indicados en el en-

cabezamiento. — Firma: Manuel Hora-
cio de la Mata. — Firma: Renzo Ezio

Propedo. — Firma: Abel de la Mata. —
Firma: José Fernández.
Euenos Aires, abril 27 de 1970. — Ta-

tip">a Schifn--. recro'ar'a

$ L. 18.188, 262,50 e.lo¡5 N? 59.004 V.15|5|70

guíente forma: por Flnland Steamship
Company Limited, $ 29.441.000 m[n., equi-
valente a pesos Ley 18.188 Doscientos
Noventa y Cuatro , Mil Cuatrocientos
Diez; y por Finland Souih America Li-
ne Limited la suma de $ 59.000 m[n.,
equivalente a pesos Ley 18.188 Quinientas
Noventa. Diclics aportes se efectúan me-
diante la capitalización de los saldas
acreedores que en Línea Finlandesa, S. R.
L. tienen los mencionados socios por
importes iguales en "Cuentas a capitali-
zar", según resulta del balance practi-
cado al 30 de noviembre de 193-1

,
parcial

del ejercicio anual cerrado el 31 de di-

ciembre de 1969. En consecuencia, am-
bas sociedades prestan conformidad con
la cancelación de dichos saldos acreedo-
res, y el paso de los mencionados impor-
tes a la "Cuenta Capital Social" de Linea
Finlandesa, S. R. L. — Cuarto: En con-
secuencia de lo anterior el capital de
Línea Finlandesa S. R. L. queda esta-
blecido en la suma de pesos Ley 18.188
Trescientos Mil, del que pertenecen a
Finland Steamship Co. Ltd. pesos Ley
18.188 Doscientos Noventa y Nueve Mil
Cuatrocientos, y a íinland South Ame-
rican Line Ltd. pesos Ley 18.188 Seis-
cientos. — Quinto: Se suscriben del pre,-

sente documento dos ejemplaies de un
mismo tener y a un solo efecto en el

lugar y fecha precedentemente indica-
dos y quedan autorizados para proce-
der a su inscripción en el Juzgado Na-
cional en lo Comercial de Registro de
la Capital Federal los Dres. Rafael de
la Vega, Gastón Dcssen yjo procurador
Sr. Vicente Jorge Marches;: en forraa
indistinta. Hay una firma: Rafael de
la Vega. Hay una firma: Gastón Das-
sen. — Certifico que las firmas que an-
teceden sen auténticas y han sido pues-
tas en mi presencia por don Rafael de
la Vega y por don Gastón Desden, p;:-
sonas de mi Conocimiento, doy fe. —
Expido esta certificación en mi carác-
ter de Escribano adsciipto del RegisCiO '

de Contratos Públicos número 522 en
'

Talleres de Rectificación

y Ajuste Trya
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Chiiitian Nissen, secre-
taría autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

QUE por documento privado de fecha 14
de abril de 1970, el señor Amadeo Ma-
rasco, vende, cede y transfiere las 80
cuotas que tiene y le corresponden
en TALLERES DE RECTIFICACIO-
NES Y AJUSTE TRYA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, a los demás socios,' seiio.es
Antonio R_sario Starópoli, Pedro Ni-
colini, Héctor Mario Bargos, Luis Án-
gel Polter, y Leonel Bernardo Polter, en
la proporción de 16 cuotas a cada uno
de ellos y por la suma total de pesos
Ley 18.11M1 (800,1, queuando el capital
social de peses Ley 18.188 (4.800) repre-
sentado por 48 cuotas de pesos Ley 18.188.— 10 cada uno y aporcado por los» socios
en paites iguales es decir, 96 cuotas o
sea suma de pesos Ley 18.188 (960) ca-
da uno de ellos.

Buenos Aires, mayo 5 de 1970. — Lucio
Meléndez, secretario.

$ L. 18.188. 22,50 e.l5¡5 N? 58.945- v.15 5¡70

i-n

Talleres Gaveco
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por dis¿>osición del señor Juez
Nacional d¿ Comercio, doctor
¿an Cíuisiian Nissen, secreta-

lía del auto: ízame, se lúue saber
por un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO. — CONTRATO. — En-
Buenos Aires, a tres de febrero de mil i

tie los señores Bautista José Galeazzi,
novecientos setenta. Hay una firma, italiano, casado, domiciliado en la ca-
Horacio O. Manso. Hay un sello que I

He Jean Jaués N? 76, piso 4», Dto. . 10:
dice: Horacio O. Manso. Escribano. — ctín Luis Galeazzi, italiano, casado, con
Buenos Aires, 29 de abril de 1970. — domicilio en la calle Virrey Liniers nú-
Lucio R. Me1énce ;ac:e: .. .

mero 1055, Dto. A, y don Ángel Jesús
$ L. 18.188, 102.- e.l5¡5 N? 58.855 v,15j5¡70 García Cobián, español, casado, con do-

micilio en la calle Luis Sáenz Peña nú

T inea Finlandesa

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en

Bremac
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nirssen, secretaría
a mi caigo, se hace saber, por
nn día, el presente edicto:

QUE POR INSTRUMENTO privado de
fecha 29 de diciembre de 1969 la socie-
dad "BREMAC, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", modificó
su contrato social en sus cláusulas 1* y
cuarta, fijando nuevo domicilio y aumen-
tando el capital a la suma de $ 9.000.000
m|n., que sufre así un incremento de
$ 7.250.000 m|n. Como consecuencia de
lo resuelto la Cláusula Primera queda
modificada en el sentido de que la so-
ciedad "Bremac, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" tendrá su domicilio y
asiento principal de sus negocios en esta
Capital Federal, actualmente en la callelo Comercial de Registro, doctor

^ ^ ^
Jean Christian Nissen, secretaría

| Lacarra Nros. 2*007 "y"2009 "y se ratifica.._, ... ^ v > el restQ de ]a ola¿sula _ cláusula Cuar-
ta: El capital social se eleva a la suma
de Nueva Millones de pesos moneda na

del autorizante, se hace saber, por
un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO. EN LA Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Argen-
tina, el día 3 de febrero de 1970, entre

los Dre.v Rafael de la Vega, argentino,

cas. do, domiciliado en la calle 25 de
Mayo 489, piso 5"?. Capital Federal, en
representación de Finland South Ame-
rica Line Limited, de acueido al poder
otorgado el 19 de setiembre de 1969,

protocolizado por escritura N? 898, pa-
sado al folio 2.634. el 23 de octubre de
1969 ¡inte el Registro 522 del que es

ac!c rinto el escribano Horacio O. Manso,
y el Di\ Gastón Dassen, casado, argen-
tino, domiciliado en 25 de Mayo 489, piso
5* de esta Capital, en representación de
Finland Steamship Company Limited, de
acuerdo al poder otorgado el 19 de se-

tiembre de 1969, y que fue protocolizado
por escritura N' 897 al folio 2.631, el día
23 de octubre de 1969 en el Registro 522

del que es adscripfo el escribano Hora-
cio O. Manso, se declara y conviene lo

siguiente: Primero: Que las firmas re-

presentadas, Finland Steamship Compa-
ny Limitad y Finland South America
Line Limited, respectivamente, son los

Únicos socios de la firma LINEA FIN-
LANDESA SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA. — Segundo: Que
en cumplimiento de instrucciones de sus
representadas y en ejercicio del mandato
invocado resuelven aumentar el capital
social de Línea Finlandesa, S. R. L.,

que es en la actualidad de $ 500.000 mjn.,
o sea de pesos Ley 18.188 Cinco Mil, hasta
la suma de $ 30.000.000 mjn., o sea pesos
Ley 18.188 Trescientos Mil. — Tercero:
El incremento de capital, o sea la suma
de 3 23. 500.OtO m|n.. equivalente a pesos
Ley 18.18.". Doscientos Noventa y Cinco
Mil es aportada pe.;- les socios de la sl-

cional de curso legal, dividido en 9.000
cuotas de un mil pesos cada una y que
corresponden a los socios en la propor-
ción de 1.800 cuotas, o sea la suma de

mero 17¿6, Dto. A; todos de la Capital
Federal, mayores de edad y hábiles pa-
ra contratar, resuelven proseguir con la
explotación de taller de pintura, repa-
raciones, canozado de toda clase de au-
tomotores y actividades complementarias,
sito en la calle Pozos 1622 al 32 de esta
Capital, cuyo contrato vencido el 23
ice marzo de 1969, fue inscripto en el
Registro Público de Comerció bajo el
N' 1824. al folio N" 426 del libro N» 25
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, con fecha 9 de agos-
to de 1954, convienen, en cumplimen-
to de ¡o establecido en el artículo 424
del Código de Comercio, celebrar un
nuevo contrato de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, que se regirá por las
disposiciones de la Ley 11.645, disposi-
ciones complementarias del Código de
Comercij y las siguientes cláusulas. —
Primera: Queda constituida a partir del
día 24 de marzo de 1969. entre las pre-
mencionados, que suscriben el presente,
una sociedad denominada "TALLERES
GAVECO. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMTTADA", con domicilo en
la calle Pozos 1622 al 1632 de esta Ca-
pital Federal, asiento principal de sus
actividades y sede de la sociedad, pudien-
do establecer otro u otros dentro o fue-
ra del país, como asimismo también ha-
bilitar sucursales en cualquier parte.
Segunda: El objeto del a sociedad es el
ejercicio de la industria y comercio enUn Millón Ochocientos Mü pesos moneda el ramo de taller de pintura chapa menacional a cada uno, capital íntegra- canica, carrozado y reparaciones de to-

fw ^í
eg

í
ad0 p

.
or ^ sociOB en mélitJ

'

a cIase y «P de automotores, pudien
?JíS,£? f anteceteQtes y a lo mani- co desarrollar actividades complementa-
S3Í? en

T
e l Puente contrato

- - G. rías a tal finalidad sin limitación algu-

£fi tT ' £• Montagna. — José Ben- na, como asmismo también con acuerdo
del. — Hugo E. Montagna. — S. C Be- ' ' '

rendorf. — Buenos Aires, abril 23 de 1970.— Tatiana Schifris, secretaria
$ L. 18.188, 34,50 e.l5¡5 N9 58.842 V.15¡5|70

Sorelle Trío
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, secre-

,
taria autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto.

QUE por documento privaba de fecha 30
de Diciembre de 196S; los señores Palmi-
ro Trio, Luciana María Trío de Ballabe-
ni, María Clara Trío y Víctor Vittoria,
en su carácter de socios de SORELLE
TRIO, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, han resuelto modifi-
car la cláusula 3? en lo que respecta al
plazo de duración de la sociedad, esta-
bleciéndose como fecha del término con-
tractual el día 31 de marzo de 1970.
Buenos Aires, abril 6 de 1970. — Lucio

R. Meléndez. secretrip.

$ L. 18.183. 15.- e,15¡5 N? 58.948 v.l5|5|70

S. C. Be- de todos los socios realizar cualquier ac" -'- •—" tividad comercial, industrial, financiera,
.-nobiliaria, etc., en su más amplio sen-

tico. — Tercera: El capital social se
fija en la suma de pesos Ley 18.188: do-
ce mil ($ 12.000.— ), dividido en c ¡ento
veinte cuotas de pesos Ley 18.188: do-
(.% 100.—) cada una, que los socios sus-
cilben e integran en partes iguales, es
decir que cada uno suscribe cuarenta
(40) cuotas con un capital de pesos Ley
1S.W8: cuatro mil ($ 4.0CO.— ). — Estos
-n~-íes h"n sido integrados en bienes
c'e -v-v;cia'."--s en el balance adjunto que
tábidamente certificado forma parte del
pits-nte contrato. — Cuarta: La di-
rección y administración de los negocios
sociales estará a cargo indistintamente
por cuclquiera de los socios aue por este
soto ademieren la calidad de gerentes,
eestan^o facultados cualouiera de ellos
^ara cM ;g«r a la sociedad, teniendo así
el uso de la firma social, debiendo sus-
cribir t"les compromisos con su firma
^ersonpl preccd'di r^l sello social "Ta-
Keres Giveeo. encielad de Responsabi-
lidad I-ir»v f ad?.". — fe requerirá la fir-

les o privados del país y¡o del extranje-
ra y otorgar poderes generales, subsis-
tiendo la unanimidad para los pode.es
especiales y nombramientos de gerentes»— Sexta: Ninguno de los socios podía
comprometer a la sociedad en negocios
ajenos a la misma, ni otorgar fianzas en
favor de terceros, ni íoimar par 1.0 oe
Cira sociedad similar, obligándose todos
a dedicarse en forma pe^jnal y o¿.c. ..-

sivíi a la atención de los negocios socia-
les — Séptima: Anualmente, el 31 de
diciembre y sin perjuicio oe los balan-
ces parciales, se practicará Inventario y
.Balance General, quedando automática-
mente aprobado si dentro de los noven-
ta días posteriores a esa Secha no fue-
ra impugnado u observado por los
.Mcios, debiendo documentarse la im-
pugnación por telegrama colacionado,
dirigido a los demás socios. — Octava:
De las utilidades, si las hubiere, se ues-
tinará el cinco por ciento (5 o¡o) para
.a furmaciun del Fondo de Reserva ile-
gal y el excedente se distribuirá en
partes iguales entre los socios. — Las
i-éraidas se soporta. án en ígu^i pro „-
ción — Novena: Esta sociedad se cons-
tituye por un p,azo de veinte años a
partir del día 24 de marzo de 1969, fe-
cha en que se retrotraen los derechos y
obligaciones emergentes del presente con-
íxíío, pero podrá ser disuslta en cual-
quier momento por decisión unánime de
tocios los socios. — Décima: Los socios
hacen constar en este acto que queaa
subsistente y en plena vigencia la com-
pra de la propiedad sita en la calle
Pozos 1622J32 de esta Capital a favor
de "Talleres Gaveco, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", de acuerdo con
el contrato vencido, cuya fecha de ins-
cripción se mencionó al principio de es-
te escrito, por escritura número mil
ciento veintitrés, folio dos mil novec en-
tos once, de fecha 3 de noviembre de
1954, ante el escribano .Juan José A.
Baca Castex, inscripta en el Registro
de Propiedad: Zona Sud, Tomo 1.648.
Folio 66, N» de finca 138.200, fecha;
9 de noviembre de 1954, que compone
además el rubro 'Inmuebles" del ba-
lance adjunto. — Décima Primera: La
sociedad no se disuelve por muerte o
incapacidad absoluta declarada judicial-
mente de cualquiera de los socios: la
misma continuará su existencia en los
herederos del fallecido o incapaz, de-
biendo unificarse la representación cuan-
do se trate de más de una persona. —
Para el caso de ausencia de más de
seis (6) meses de cualquiera de el os,
la sociedad continuará su giro con los
restantes, autorizando al ausente por
acta transcripta en el libro respectivo
y con copia testimoniada; caso contra-
rio podrá ser separado de la sociedad,
y si así lo resolvieran se practicará un
balance general a fin de establecer la
cuota social y utilidades que resulten,
abonándosele en tres cuotas semestrales
sin interés. — Décima Segunda: El so-
cio que deseare retirarse deberá comu-
nicarlo por medio fehaciente o acta que
labrará en el libro de Actas de la socie-
dad, con noventa días de anticipación,
y para el pago de su cuota social, con-
forme al balance practicado al efecto,
se le reintegrara en doce cuotas men-
suales, sin interés. — Décima Tercear:
Fn caso de dudas o divergencias con re-
lación a la interpretación del presente
o at tiempo de su disolución o liquida-
ción, será sometida al fallo de arbitros
arbitradores, amigables componedores,
designados uno por cada parte, quienes
antes de conocer, designará un tercero
cuyo fallo será inapelable. — Bajo las
cláusulas que anteceden y obligándose
las partes al fiel cumplimiento de lo
pactado, firman este único ejemplar de
conformidad, en Buenos Aires a los ca-
torce días del mes de abril de mil no-
vecientos setenta. — Fdo.: Bautista Ga-
leazzi, L. Galeazzi y Ángel J. García
Cobián

.

Euenos Aires, 4 de mayo de 1970. —
latiana Schifris, secutaría
S L. 18.188, 160.- e.1515 N? 58.893 v 15*79

Impulso Publicitario

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial d e Registro
doctor Jean Christian Nissen
secretaría de la autorizante, se
hace saber, por un día, el pre-
sente edicto:

QUE SEGÚN INSTRUMENTO privado de
fecha 20 de marzo de mil novecientos
setenta el señor Augusto Francisco Con-
té vende, cede y transfiere las doscien-
tas cincuenta cuotas que le correspon-
der, en la Sociedad "IMPULSO PUBLI-
CITARIO, S. R. L.", a favor del señor
Osvaldo Raúl Cid con la conformidad
del socio Norberto Arturo Cid, quedando
vigente el resto de las cláusulas del
mismo. — Dejando asimismo constancia
de que la venta se realiza con retroac-
tividad al día 1? de marzo de 1970. —
El cesionario, argentino, vive Aneaste

ma de tM^s los socios para constituir ' 3455, Capital Federal,
nrendas o h''"oteeas. — Quinta: Para

¡
Buenos Aires, 15 de abril de 1970. —

rVspr'-o"-!- F"t fme« la sociedad no ri ''á
; Tatiana Schifris, secretaria,

negociar con todos los Bancos oficia- $ L. 18.188 22,50 e. 15*5 N? 59.079 v. 155Í70
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Gebo
SOCIEDAD
D'¿". Rutó. oNSABIODAD
L1M1TADA

Fe*? disposición del Señor Juez
Naci nal üe Primeía Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jcan Christian Nissen, secretaría
do la autorizante se hace saber
p'. i' un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO: CONTRATO de cesión de
cu» tas de capital. En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Argen-
tina., a los nueve ciias del mes de diciem-
bre cié mil novecientos sesenta y nueve,
los señores Juan José Zielinski, argenti-

no, casado, domiciliado en la calle Salta

N? 887, Martínez, F'rov. de Buenos Aires;

Fernando Geri, italiano, casado, domi-
ciliado en la calle Bogado N* 4577, Capi-
tal Federal; y Samson Zeuger, argentino,
casado, domiciliado en la calle Baigorria
N« 3265, Capital Federal; todos mayores
de edad y hábiles para contratar, resuel-

ven:' — Primero: El señor Juan José Zie-

linski, cede, vende y transfiere a loe se-

ñóles Fernando Geri y Samson Zeuger
por partes iguales, dos mil (2.000) cuo-
tas de capital de un mil pesos moneda
nacional '($ 1.000 m|n.) cada una, que
le pertenecen en la sociedad comercial
"GEBO, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA" inscripta en el Juz-

gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, con fecha 6 de
mayo de 1960 bajo el N? 1.104 el F* 467

del L? 38 de contratos de Soc. de Resp.
Ltda. ; modificado con fecha 7 de octu-

bre de 1960 bajo el N? 2.463 al F« 330 del

1P 39 de contratos de Soc. de Resp. Ltda.;

y última modificaci6n con fecha 15 de
abril de 1963 bajo el N» 614 al F« 52 del

ífi 45 de contratos de Soc. de Resp. Ltda-
— Segundo: Esta venta se realiza por la

suma de cuatro millones trescientos cua-
renta y cinco mil ciento cincuenta y cin-

co pesos moneda nacional <$ 4.345.155

mii.i, tiene efecto retroactivo al primero

de diciembre de mil novecientos sesenta

y nueve, y comprende todos los haberes,

iiere-hos y obligaciones que pudieran lle-

gar a corresponderle . — Tercero: Presen-
te en este acto la esposa del señor Zie-

linski, señora Nélida Guión de Zielinski,

presta expresa conformidad a esta cesión

de cuotas. Leído que les fue el presente,

las partes se ratifican de su contenido y
en

capital integrado. — La aprobación de
los balance^ y toda otra resolución que
insiérese a la socedaa requerirá siempre
el 51 ojo de votos computados confor-
me al capital. — Asimismo, el señor Jor-
ge Alfreuo Astrada, cede y transfiere la

cuotas de capitel adquiridas por este

acto serán distribuidas entre los socios

en proporción al capital de cada uno. —
Esta operación se realiza conforme a las

disposiciones del contrato social. — Una
ez leído se firma el presente de con-

totalidad de sus cuotas sociales, por un
: ;cvmidad en Buenos Aires, el 18 de

valor de ciento cincuenta pesos 'ey 18.188
¡ agosto de 1969 _ Sobre ra6pado: que

(equivalentes a quince mil pesos moneda
nacional), a favor üe úoii José Ramón
Valentín Aivarez, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en Triunvirato
número 3892, p'rlmsr piso, oficina 1, Ca-
pital Federal, cédula de identidad mi-

nando. Vale. — Firmado: Rafael Ber-
nardo Maidana, Antonio Valledor y Luis
Carlos Rossi. — En mi carácter de Es-
cribano Público a cargo del Registro N?
244 de la Capital Federal, certifico que

mero 2.375.563. hábil para contratar, por ' Jas firmas que anteceden pertenecen a

su mismo valor nominal, o sea la suma : °s señores Rafael Bernardo Maidana,

de ciento cincuenta pesos, que recibe en ! Antonio Valledor y Luis Carlos Rossi y
este acto a su entera satisfacción, no ,

fueron puestas en mi presencia. — Doy
teniendo nada que reclamar a la So-
ciedad por ningún concepto. — Por su
parte, el señor José Ramón Valentín
Aivarez, acepta la cesión y conjunta-
mente con el socio don Ricardo Luis
Occhiuzzi, resuelven modificar la cláu-
sula tercera del contrato social, "ue eri

lo sucesivo quedará redactado así: "Ter-

cera: El capital social se fija en la su>

le. — Buenos Airea 18 de agosto de
':3£9. — Hay un sello que dice, Carlos
I. Diaz, Escribano Público y una firma.
Buenos Aires, 6 de abril de Í970. —

.'.
: ció R- Meléndez, secretario.

S L. 18.188, 58,10 e.l5|5 N? 58.834 V.15
;
t;70

París Textil
.- . , , ,o-,oo o SOCIEDADma de quinientos pesos ley 18.188 <$ : DE RESPONSABILIDAD

50C.— ) dividido en cincuenta cuotas so- i limitada
cíales de diez pesos ley cada una, sus-

, Por disposici6n dci ^ñor Jaez
criptas por los socios en la siguiente ! Nacional de Primera Instancia
proporción: Ricardo Luis Ochiuzzi, la en ^ ^^^¡^ d e BegistT0
suma de $350- (trescientos cincuenta

<]oc^r Jean Christian Ni |sen
pesos ley 18.188) y José Ramón Valen-

: secretaría del autorizante, se
tín Aivarez, la suma de $ ISO.- cm-

¡

h ^ un d ¡ , si.
to cincuenta pesos ley 18.188). — El ea- I

jruiente edicto'
pital social- se integra totalmente en

, QUE * ESCRITURA Pública N? -193
dinero efectivo suscribiendo los socios las

cuotas respectivas en las proporciones -

expresadas. — Las restantes cláusulas
quedan sin modificación. — Presente a
este acto' doña Beatriz Lujan Martino de
Astrada, argentina, con libreta cívica

matrícula 4.649.303, domiciliada en Güe-
mes 4095, séptimo piso "B", Capital Fe-
deral, mayor de edad, cónyuge del ce-

dente, expresa su conformidad a la ce-

sión realizada en este instrumento. —
Leído y ratificado que fue el presente,

se firman cuatro ejemplares de un mis-
mo tenor y a un solo efecto, quedando
el original habilitado con el sellado de
ley para su 'inscripción en el Juzgado
Nacional de Comercio de Registro y los

restantes ejemplares uno para cada so-

cio, en el lugar y fecha antes expre-
sados. — Raspado: 5.533.683. Vale. —
J. A. Astrada. — R. L. Occhiuzzi. —
J. R. V. Aivarez. — Beatriz L. M. de
Astrada. — Certifico en mi carácter de I

de fecha 24 de marzo de 19 ÍO pasada an-

rueoa de ello firman al pie en el lu- !
escribano adscripto del Registro 88 que

lueoa ae eiio inman ai pie en ei iu^
( ^ firmas que antececien son autenticas

gar y fecha ut-supra' ndicados Fnnia-
, sido puestas en mi presencia por

tío: Juan José Zielinski, Fernando Gen, *
señores don Jorge Alfredo Astrada,

Srmscn Zeuger. Nélida Guión de , Zie- don Ricardo Luis ochiuzzi, don José
Buenos Aires, marzo 10 de

! Ramon Valentín Aivarez y doña Beatriz
,. e.„,..,_i„ „,. „

Lujan Martino de Astrada, personas de
mi conocimiento, doy fe. — A pedido
de los interesados, expido 1 a presente

certificación que sello y firmo en Buenos
Aires, a 10 de abril de 1970. — Raspa-
do: personas. Vale. — J. Ceriani Cer-

nadas. — Hay un sello que dice Juan
Cruz Ceriani Cernadas, escribano. —
Raspado: 57, contrato. Vale.

Buenos Aires, 27 de abril de 1970. —

lf!7(!. — Tatiana Schifris, secretaria

i L. 18.188, 63.- e,.15¡5 N? 58.792 v,15]5]70

C. I. P.

Centro de Investigaciones Privadas
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia ! Lucio R. Meléndez, secretario.

en lo Comercial de Registro,

doctor Jean Christian Nissen
secretaría d e 1 autorizante, se

hace saber, por un día, el si-

guiente edicto:
TESTIMONIO. — Prórroga de plazo y
cesión de cuotas. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los diez días del mes de
Abril del año mil novecientos setenta,

en ue los señores Jorge Alfredo Astrada,
argentino, casado, cédula de identidad
4.4';-2.4l3, con domicilio en Triunvirato
número 3892. primer piso, oficina 1, Ca-
pital Federal, y don Ricardo Luis Oc-
chiuzzi, argentino, soltero, cédula de iden-
tidad número 5.533.683, con domicilio en
Triunvirato número 3892, primer piso,

Oficina 1. Capital Federal, ambos ma-
yores de edad y hábiles para cntratar,

en su carácter de únicos socios de "C. I.

P.. CENTRO DE INVESTIGACIONES
PRIVADAS. S. R. L.", con domicilio en
la calle Triunvirato número 3892, pri-

me piso, oficina 1, Capital Federal, cons-
tituya por contrato privado de fecha 26

de diciembre de 1967 e inscripta en el

Registro Público de Comercio el 22 de
agesto de 1968 bajo el número 2418, al

foiio 328 del libro 58 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, y su posterior

modificación, también por contrato pri-

vado, de fecha 21 de mayo de 1969, ins-

cripta en el mencionado Registro el 28

de octubre de 1969, bajo el número
2484. al folio 324 del libro 57 de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, han resuelto prorrogar el tér-

mino de duración de la sociedad, que
vence el 30 de junio de 1970, por un
año más, o sea hasta el 30 de junio de
1971, por lo que, en consecuencia, mo-
difican la cláusula cuarta del contrato
relacionado, que en lo sucesivo queda
redactada así: Cuarta: La duración de
la Sociedad que por 1p presente se cons-

tituye es de dos años a partir del pri-

mero de julio de mil novecientos sesen-
ta y nueve, pudiendo prorrogarse el pla-

no de duración por expresa voluntad de
los socios. — Asimismo podrá resolverse
la disolución ""rejal o total de la so-

ciedad o cun' "r .mod!ficac , '''n substan-
cia! del contrato mediante mayoría del

$ L 18.188 111 e. 15|5 N* 59.080 v. 15|5;70

Sheridan's
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Polr disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, secretaría

del autorizante, se hace saber por

un día el siguiente edicto:

CESIÓN DE CUOTAS sociales: Ewtre los

señores Rafael Bernardo Maidana, argen-

tino, 6oltero, domiciliado en Beruti 2956

de la Capitel Federal como vendedor

y SHERIDAN'S. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", represen-

tada por los socios gerentes Antonio
Valledor y Luis Carlos Rossi, como parte

compradora resuelven concertar la pre-

sente cesión de cuotas sociales que se

regirá por las disposiciones de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco

y las siguientes cláusulas: Primera: El

señor Rafael Bernardo Maidana cede

sus ciento cincuenta cuotas de capital

social de "Sheridan's, S. R. L", con
domicilio legal en Rivadavia 3393 de l<i

Capitel Federal, con contrato soc»

»

>

original inscripto en el Registró Público

de Comercio el 22 de mayo de 1969, ba-

jo el número 1.207, al folio 162, del li-

bro 58 de sociedades de responsabilidad
limitada, quedando en consecuencia des-

vinculado de la sociedad no teniendo
nada que reclamar bajo nidgún con-

cepto. — Segunda: Esta operación se

formaliza en cuatrocientos cincuenta mil
pesos moneda nacional los que son abo-
nados por la compradora de la. siguiente
forma, doscientos cincuenta mil pesos

moneda nacional en este acto y en efec-

tivo, constituyendo el presente suficiente

recibo y carta de pago, y el saldo de
doscientos mil pesos moneda nacional
en veinte pagarés con. el 18 por ciento

í-nual de interés adicionado, con venci-
mientos mensuales y consecutivos toáos-

les füf-.s ve'nte d; "ada
cié M.-t : einb:'e de 1969. —

el escribano Norberto R. Benseñor,
los señores León Abecasis y Emilio Fa-
del únicos de la sociedad "PARÍS TEX-
TIL. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" han resuelto: El se-
ñor León Abecasis vende cede y trans-
fiere a Emilio Fadel 225 cuotas de $
10.— ley 18.188 cada una por*la suma de
dos mil doscientos cincuenta pesos mo-
neda ley 18.188, y resuelven a continua-
ción la modificación de las cláusulas
cuarta y novena que quedan redactadas
de la siguiente forma: Cuarta: El ca-
pital social queda fijado en la suma de
$ 5.000.— ley 18.188, dividido en 500 cuo-
tas de S 10.— cada una y distribuidas
en la siguiente proporción: León Abe-
casis, 250 cuotas por un total de dos
mil quinientos pesos y Emilio Fadel, 250
cuotas por un total de dos mil quinien-
tos pesos. — Novena: Los Balances
anuales se practicarán el 28 de febrero
de cada año. — De las utilidades netas,
previa deducción de las reservas de ley

y de las demás que fijen los socios, se
repartirán en la siguiente proporción:
Cincuenta por ciento para el señor León
Abecasis y el cincuenta por ciento para
el señor Emilio Fadel. — Si hubiere
quebrantos serán soportados por los . so-
cios en la misma proporción. — Los Ba-
lances se considerarán aprobados si nin-
guno de los socios los observase pasa-
dos los 60 dias de la fecha de su pre-
sentación. — Fdo: N. R. Benseñor, es-
cribano.
Buenos Aires, 27 de abril de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 43,50 e. 15|5 N? 59.041 V. 15j5|70

Metalúrgica Dímeta1

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro,
doctor Jean Christian Nissen
secretaría autorizante, publíque-
se por un día, el siguiente
edicto:

EN LA CIUDAD ae Buenos Aires, a los

26 días del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta y nueve, entre los

señores Günther Leopoldo Ditsch, argen-
tino, casada, mayor de edad, con domi-
cilio en Córdoba 170; Juan Otto Beyer,
alemán, casado, mayor de edad, con
domicilio en Catamarca 540, y doña Su-
sana Magdalena Marton de Ditsch, ar-
gentina, casada, mayor de edad, con do-
micilio en Córdoba 170, todos en Villa

Ballester, Partido de San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires, en calidad de
únicos componentes de la sociedad "ME-
TALÚRGICA DIMETAL, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ins-
cripta en el Registro Público de Comer-
cio con fecha 14 de febrero de 1962,

bajo el número 109, al folio 564, del libro

42 de Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada, y posterior modificación inscrip-

ta en dicho registro "han convenido lo

siguiente: Primero: El señor Juan Ottón
Beyer, cede y transfiere sus mil cuotas
de Capital de un mil pesos cada una, por
su valor nominal, o sea un ínillón de
pesos moneda nacional, que tiene en
"Metalúrgica Dimetal, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", al señor Gün-
ther Leopoldo Ditsch. — Segundo: Mo-
dificar la cláusula tercera del contrato
social, la que en definitiva quedará re-

dactada de la siguiente manera: Cláu-
sula tercera: El Capital Social se fija

en la suma de cinco millones de pesos
moneda nacional, dovidido en cinco mil.
cuotas - de mil pesos cada una que los

íoeios suscriben en la siguiente propor

millones quinientos mil pesos moned*
nacionaj, y la señora Susana Magdale-
na Marton de Ditsch, quinientas cuotas
de Capital .o sean quinientos mil pesos
moneda nacional. — El capital social se
encuentra totalmente integrado en bie-
nes que surgen del balance que por se-
parado suscriben los socios de confor-
midad. — Por este mismo acto se es-

tablece que de las utilidades y¡o pérdi-
da; de cada ejercicio, previa deducción
del cinco por ciento de reserva legal,

será distribuido o soportado, por los so-
cios en la siguiente proporción: Don
Günther Leopoldo Disten, el noventa por
ciento, y doña Susana Magdalena Mar-
ton de Distch, el diez por ciento, modi-
ficándose en ese sentido la cláusula sép-
tima del contrato social. — Tercero: De-
rogar la cláusula quinta del contrato so-
cial. — Cuarto: Que a este acto con-
curre la señora Ingeborg Remke en su
carácter de cónyuge del señor Juan Otton
Beyer, prestando conformidad en un to-
do a lo expresado en el presente contra-
to. — Quinto: Todas las cláusulas de
este contrato se realizan con efecto re-
troactivo al treinta y uno de agosto de
mii novecientos sesenta y nueve. —
Fdo: G. L. Ditsch. — S. M. M. de
Ditsch. — J. O. Beyer e I. R. de
Beyer.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 67,50 e. 15'¡5 N» 59.089 v. 15|5!70

Valery

SOCIEDAD ,

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Pue*
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

CESIÓN DE CUOTAS. — Carlos Brsuns-
tein a Salomón Goldstein. — Sociedad
"Valeri", S. R. L. — Escritura Número
Trescientos Veintidós. — En la Ciudad
y Partido de Lanús, Jurisdicción cíe la
Provincia de Buenos Aires, a veintitrés
do marzo de mil novecientos setenta an-
te mí, Escribano autorizante, compare-
cen los señores Carlos Braunstein, ca-
sado en primeras nupcias con Marieta
Leizer, quien se encuentra presente a
efecto de prestar su conformidad, titular
de la Cédula de Identidad número cua-
tro millones seiscientos ochenta y nueve
mil cuatrocientos setenta, domiciliado en
la calle Once de Septiembre mil ocho-
cientos cincuenta y seis, de la Capital
Federal; y don Salomón. Goldstein, ca-
sado, titular de la Cédula de Identidad
de la Policía Federal número cinco mi-
llones novecientos treinta y dos mil tres-
cientos setenta y siete, domiciliado en
la calle Lavalleja número quinientos no-
venta y uno de la Capital Federal, todos
los comparecientes de tránsito en ésta,
personas hábiles, mayores de edad y de
mi conocimiento, doy fe. como de que
los señores Carlos Braunstein y Salomón
Goldstein soncurren a este otorgamiento
en su carácter de Únicos Socios compo-
nentes de la razón social que gira en
la Capital Federal bajo la denominación
de "VALERY SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", constituida por
contrato privado celebrado el veintiocho
de noviembre de mil novecientos cincuen-
ta y siete, inscripto en el Registro Públi-
co de Comercio el diez y ocho de sep-
tiembre de mil novecientos cincuenta y
ocho, bajo el número dos mil setecientos
veintitrés, folio ciento cuarenta, riel li-

bro treinta y cinco de Contratos cié So-
ciedades de Responsabilidad Limitada. —
Dicho contrato fue modificado en tres

oportunidades a saber: a) Por contrató
privado del veinte de marzo de mil no-
vecientos sesenta y uno, inscripto en e!

Registro Público de Comercio el quince
de septiembre del mismo año, bajo el

número dos mil trescientos treinta y Ires,

al folio doscientos setenta del Libro cua-
renta y uno de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada. — b> Poi
contrato privado celebrado el seis de
agosto de mil novecientos sesenta y cua-
tro, inscripto en el Registro Púbüco de
Comercio el diez y ocho de septiembre
del mismo año, baio el número dos mil
seiscientos cincuenta y nueve, al folio

trescientos veinticinco del Libro cuarenta
y siete de Contratos de Sociedades di
Responsabilidad Limitada, —yo Poi

'

contrato privado del diez y nueve de enero
de mil novecientos sesenta y seis, inscripte

en el Registro Público de Comercio el do-

ce de mayo del mismo año, bajo el nú-
mero ochocientos cuarenta y uno. al fo-

lio ciento setenta y nueve. Libro cincuen-
ta y uno de Contratos de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. — El contra-
to y sus modificaciones las tengo a la

vista para este acto y fotocopias de los

mismos debidamente autenticadas anexe
á la presente, doy fe, como de que los

comparecientes en el carácter invocado y
acreditado,exponen: Que han resuelto ce-

tebrfar un contrató de cesión parcial de
cuotas sociales, bajo las siguientes térmi-
nos: — Primero: El señor Carlos Brauns-
tein Cede y Transfiere a favor de don
Salomón Goldstein mil doscientas cin-

irrs a partir ' f-v.h: don Günther Leopoldo Ditsch, cua- cuenta cuotas de capital de las mi! tres-

Te, cera: Las ' tro mi) quinientas cuotas o sean cuatro c-ientas cuotas que tiene y le correspon-
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«ten en , la Sociedad de referencia, re- i Rómulo Feñaloza Romero, ciento cin-
eervándose, en .cóúóecüéucia cincuenta'{''cuenta mil pesos moneda nacional; y
motas sociales. — Segundo: .Que dicha, ( está representada por muebles, útiles,
cesión ,y. transferencia la realiza por el t herramientas y demás accesorios en su

^^^^^ según resulta del inventario y
balance realizado de común acuerdo. —
Sexto: El plazo de duración de la so-
ciedad será de tres años a paría- de la
íecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. — Séptimo: La
gerencia y administración de la socie-
dad estará a cargo de cualesquiera de
los socios quienes tendrán el uso de la
firma social en forma indistinta. — Oc-
tavo: Anualmente el treinta de agosto
se practicará un balance general, sin
perjuicio de los balances parciales o
comprobaciones de* libros que se estimen
convenientes realizar periódicamsnte en
cualquier época dei año. — Noveno: Las
ganancias o pérdidas resultantes de ca-
da ejercicio previas las deducciones que
se estimen necesarias o convenientes
realizar y del cinco por ciento de ia for-
mación del fondo de reservas Hasta al-
canzar el diez por ciento del capital
social serán repaitidas o soportadas
oroporcionalmente a las cuotas aporta-
das por cada socio, .r— Décimo: En caso
de fallecimiento o incapacidad ae algu-
no de, los socios, sus sucesores, previa
unificación de personería, podrán reem-
plazar a éste de lo contrario la sociedad
tendrá preferencia para adquirir las res-
pectivas cuotas sociales conforme al va-
lor que resulte de un balance e inventario
que se practicará al efecto. Décimo Pri-
mero: Cualquier resolución a tomarse con
respecto a ia sociedad deberá hacerse por
mayoría repiesentada por el setenta y
cinco por ciento del capital social. —
Décimo" Segundo: En caso de que al-
guno de los socios deseare retirarse de
la sociedad, deberá avisar con treinta
días de anticipación por medio de tele-
grama colacionado a los demás inte-
grantes de la misma. La sociedad podrá
así adquirir el haber que corresponda
al socio que se retira, cuyo importe se-
ra abonado de la siguiente manera: diez
por ciento al efectivizarse el retiro y el
resto en doce cuotas mensuales, iguales
y consecutivas cuyo plazo será el ya in-
dicado. — Décimo Tercero: Las cuotas
sociales serán Intransferibles. — Décimo
Cuarto: Cualquier duda o divergencia
que se planteara en la sociedad o entre
los socios será dirimida por un arbitro
amigable' componedor designado por to-
dos los socios. Su fallo será inapelable
y deberá ser acatado como tal por los
socios ¡sin discusión nt apelación alguna.
En prueba de conformidad y a un solo
efecto se firma el presente en el lugar,
y fecha arriba, indicados. Entre líneas:
trescientas: Vale. Testado: y uno: No
Vale. Siguen dos firmas. — Buenos Ai-
res, noviembre 21 de 1969. — Tatiana
Schifris, secretaria.

í L. 18.188, 117.- e.l5|5 N? 59.027 V.15[5|70

precio total y convenido de pesos Ley
diez y ocho mil ciento ochenta y ocho
Mil Doscientos cincuenta, pesos que el
cedente recibe en este acto de manos del
Cesionario en dinero electivo y a su sa-
tisfacción, ante mi, de que certifico, otor-
gándole por la . presente y por dicho im-
porte el mas', eficaz recibo y carta de pa-
go en forma. — ' Tercero: El cedente se
desiste y aparta de todos ios derechos
que a lo cedido había y tenia y haciendo
tradición los transfiere al cesionario a
quien coloca respecto a lo cedido en su
propio lugar, grado y prelacion, con ab-
soluta subrogación en forma. — Impues-
to el señor Salomón Goldstein de los tér-

minos de esta cesión y transferencia
otorgada a su favor, manifiesta su con-
formidad y aceptación por estar de acuer-
do a lo convenido, agregando juntamen-
te con el señor Carlos Braunstein: Que
han resuelto Modificar la cláusula cuar-
ta del. Contrato. . Social en la forma
siguiente: Cuarta: ,

Él capitai social

lo constituye la suma de pesos Ley
diez y ocha mil ciento, ochenta y
ocho, ; Cinco Mil i Doscientos. Pesos,
dividido en cinco mil doscientas cuotas
de un peso ley die; y ocho mil
ciento ochenta y ocho, cada una, inte-

grado en la siguiente forma; El señor
Salomón Goldstein, cinco mil ciento cin-

cuenta cuotas de un peso moneda Ley
diez y ocho mil ciento ochenta y ocho,
cada una, o sean Cinco mil Ciento CinT

cuenta pgsos Ley diez y ocho mil ciento
ochenta y ocho; y el señor Carlos Brauns-
tein, cincuenta cuotas de un peso moneda
ley diez y ocho mi ciento ochenta y
ocno, cada una, o sea Cincuenta pesos
moneda ley diez y ocho mil ciento ochen-
ta y ocho. — Y los comparecientes con-
tinúan diciendo: Que no siendo para más
esta modificación, hace»: constar qir; que-
dan subsistentes las cíenlas cláusulas y
condiciones establecidas cu el contrato
Bocial que no fueron nioriincadas por el

presenté. — Como Escribano Autorizan-
te hago constar: Que con el Certificado
espedido por -el Regís ¡..-o de ia Propiedad
que anexo a la presente, despachado el

diez y ocho de diciembre de mil novecien-
tos sesenta y nueve, bajo el número cien-

to sesenta y un mil ciento treinta y seis,

ampliado el cuatro del corriente mes y
año, bajo el número diez y seis mil cua-
trocientos ochenta y ocho, se acredita:

Que el señor Carlos Braunstein no se

encuentra inhibido pava disponer de sus
bienes. — Leída y Ratificada así la otor-
gan y firman los comparecientes, como
acceunibran hacerlo, por ante mí, doy .fe.

— ir. ?;-.-?n dos firmas. -- Ante mí: Ber-
narti ," Drucaroff (Escribano). — S|ras-

pad_, recuenta. — Vale. — Buenos Ai-

tes, d:oo 5 de 1870. - Tatiana Schifris,

secretaria.
$L 18.188, Í8L50-e.l5¡5-N? 59.100-V.15|5|70

los dos socios por partes iguales, «n
|
vende, cede y transfiere las ciento ochea-

mercaderías, maquinarias, muebres y (ta, cuotas sociales de
,
pesos Ley 18.18*

otros rubros. — Quinta: La admlni.j- ¡
diez cada una, que tiene y le corres-

tractóh, ' dirección y gerencia de ía : penden en la sociedad "RESORTE3
sociedad, estara a cargo de los socios .

SANSOIv, DE JOSÉ CORTÍ-....E Y RA-
con la designación de gerentes, qule- ' í-ÍON CARABAJAL, SOCIEDAD DE
nes tendrán el uso de la firma oocial clESPOUíi:\í,iL'iDAD LIMjiTADA", a los

en forma conjunta, utilizando la firma
personal de cada uno, precedida de la
designación de la sociedad "Teocali"',
Socieoad de Responsabilidad Limitada",
y tendrán las atribuciones que por la
Ley de Sociedades de Responsabílid ia

señor-es Patínelo Ramón Carf.bajal, ar-
gentino, soltero, domiciliado en la cal¡«
Carlos Calvo ' 13b t, y Félix Fernández,
argentino, casado, domiciliado en la calle
Santiago del Estero N? 14,2. imbos en
la Capital Federal. Esta cesión se eí'ec-

Limitada y por el' Código 'de "comercio ¡^J^jLíE?& «£ ZZ^J*'}*;™1

El Progreso

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

^

Por disposición del doctor Jean
Christian Nissen, Juez Nacional
de Primera Instancia en ló Co-
mercial de Registro, Secretaria

de la autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto:

TESTIMONIÓ: En la ciudad de Buenos
Aires, a los 25 días del mes de agosto
de mil novecientos sesenta y nueve, en-
tre los señores: José Alejandro Guerra,
argentino, casado, domiciliado en Prin-
gles 1939, Quilines, provincia de Buenos
Aires, y el señor Rómulo Peñaloza Ro-
mero, boliviano, casado, domiciliado en
Santos Dumont 775. Ituzaingó, - provin-
cia de Buenos Aires: ambos hábiles pa-
ra ejercer el comercio, convienen: Pri-

mero: Constituir una sociedad de res-
ponsabilidad limitada que girará bajo el

rubro: "EL PROGRESO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".— Segundo: La sociedad tendrá su do-
micilio en Lavalle mil quinientos seten-
ta y ocho, oficina treinta, noveno piso,

pudiendo cambiar la misma y aorir su-
cursales. - Tercero: La sociedad ten-
drá por objeto principal dedicarse a la

construcción integra) de edificios de to-

do tipo y actividades inmobiliarias en
general formar paite de otras socieda-
des y ejercer cualquier actividad comer-
cial, irdustrlal o financiera que estime
conveniente. — Cuarto: Para el cum-
plimiento de su cometido la sociedad po-
drá realizar toda clase de actos jurl»
dices necesarios o convenientes para tal

fin y en especial podrá operar con to-
dos los bancos oficiales o privados obli-

gándose a ese efecto los socios a otorgar
los avales o compromisos personales que
dichas instituciones de créditos nanea-
rlas exigieren. — Quinto: El capital so-
cial lo constituye !,> '-urna de trescien-
tos mil pesos moneda nacional, dividido
en trescientas cuatí s de un mil pesos
cada una de ella.:;, totalmente integrada
por los socios en !•. siguiente propor-
ción: José Aki.iTiicke Guerra, ciento cin-
cuenta m»l ix\s-K moneda nacional y

Teocali

SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA '-;'

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro,
I)r. Jean Christian Nissen, Se-
cretaría de la autorizante, se
hace saber por 1 día que:

ENTRE LOS SEÑORES Carlos Rubén
Battioni. argentino, casado, comercian-
te, con Libreta de Enrolamiento núme-
ro 5.&15.463, y José Osvaldo Dolezel,
argentino, casado, comerciante, con Cé-
dula de Identidad de la Policía Fede-
ral N» 4,270.313, resuelven de común
acuerdo celebrar el presente contrato
de Stociedad de Responsabilidad Limita-
da, ajustado a las disposiciones gene-
rales de la Ley 11.645 y a las siguien-
tes cláusuas. — Primera: .La sociedad
que por este acto se constituye, se
denominará "TEOCALI, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" con
domicilio legal y sede de su adminis-
tración en la calle Avda. Juan B. Jus-
to N» 9390. Capital Federal, el que po-
drá ser trasladado libremente, así co

les corresponden como administradores,
quedando autorizados para abrir cuen-
tas banca rías, retirar los depósitos que
se hagan o se, hicieren en lo sucesivo
en los bancos particulares o del Esta-
do, firmar y girar los respectivos che-
ques cruzados o no, letras, vales, girus,
pagarés y demás documentos comercia-
les, como girantes, aceptantes, endosan-
tes y avalistas, pudiendo representar
a la sociedad ante cualquiera de las
Instituciones públicas, legislaturas, con.
greso y cualesquiera otra rama' de la
administración. Ministerios, Dirección
General de Suministros del Espido. Mu-
nicipalidades, Dirección General impo-
sitiva, Juzgados, Bancos, etc., etc. —
La enumeración precedente es simple-
mente enunciativa y debe considerarse
no limitativa, pudiendo realizar cuantos
actos sean necesarios de cualquier na-
turaleza que sea para el mejor cum-
plimiento de su objeto; — Los socios
gerentes deberán actuar siempre en
forma conjunta en todos los casos. —
Los socios no podrán comprometer la
firma socitu en negocios ajenos ai pre-
sente contrato o en fianzas a favor
de terceros por asuntos ajenos a la
sociedad. — Sexta: Da sociedad podrá
adquirir bienes muebles e inmuebles
por cualquier título, gravarlos y enaje-
narlos, abrir cuentas corrientes en los
bancos, solicitar préstamos en el Ban-
co Hipotecario Nacional, Industrial de
la República Argentina y en cualquier
otro banco o establecimiento de crédito
oficial o privado, intervenir en licita-
ciones, concurso de precios etc.. con
reparticiones del Estado o entidades
privadas, asi como- tanibién podrá
ejercer todas las facultades administra-
tivas y judiciales necesarias para el de-
sarrollo y cumplimiento del objeto para
el cual ha sido constituida, por sí o
mediante el nombramiento de apodera-
dos, a los que podrá otorgar poderes
generales y [o especiales. — Séptima: El
día 3.1 de' diciembre de cada año se
practicará un balance e inventario ge-
neral, el que será sometido a la con-
sideración de los socios dentro de los
Sesenta (60) días subsiguientes ál cie-
rre dej ejercicio, el que no mereciendo
observaciones dentro de los diez días
de entregado, se considerará aprobado.— Las utilidades líquidas y realizadas
se repartirán en partes Iguales entre loa
dos socios. — Las pérdidas, si las hu-
biere, serán soportadas de la misma
forma. — Octava: La. sociedad no se
disolverá por muerte o incapacidad de
uno de los socios, ella continuará con
los herederos del socio pre-muerto o
incapacitado, quienes deberán unificar
su representación. — El uso de la fir-

ma social quedará a cargo de los so-
cios que sobrevivan con iguales facul-
tades que las establecidas en el artícu-
lo quinto de este contrato. — Novena:
Toda duda o divergencia que se sus-
citare, será resuelta por arbitradores
amigables componedores, nombrados
uno por cada parte, los que previa-
mente designarán un arbitro único.

un mil ochocientos, la que ha sido abo-
nada en parte proporcional a las cuelas
adquiridas. La presente se efectúa con
efecto retroactivo al 1?

' de judo de 1969.
Firmado: José Córtete, Rain >n Caraba-
jal, Félix Fernández, Manuela C. de
Córtese.
Buenos Aires, mayo 6 de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Registrando

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jaez
Nacional de Primera Instancia
ea lo Comercial d e Registro
doctor Jean ChrisUau Nissen
secretaría a cargo del autorizan-
te, se hace saber, por un día,
el siguiente edicto:

QUE POR CONTRATÓ privado de fecha
15 del mes de marzo.de! año 1970, los
socios señor Enrique Alberto Picco y se-
ñorita Hilda Moer, venden, ceden y
transfieren las 1.200 cuotas de capital
de valor nominal pesos ley 18.188, cllez

cada una, que tienen "y les pertenecen
en la sociedad "REGÍS!RANDO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", por su valor nominal. — Di-
chas cuotas son tomadas por los socios
Andrés José Rouco, la cantidad de mil
cuotas, o sea diez mil pesos ley 18.138

de capital y la señorita Scnia Alicia
Dassaro; la cantidad de doscientas cuo-
tas o sea dos mil pesos ley 18.188. —
Esta cesión se realiza con electo retroac-
tivo al día 14 de noviembre del ano
1969, y en virtud de la misma, la ad-
ministración y gerencia de la sociedad
estará a partir de dicha fecha a cargo
de los. socios señor Andrés José Rouco
y señorita Sonia Alicia Daisaro y el

uso de la firma social en. forma indi-

vidual e indistintamente por cada uno
de ellos.

Buenos Aires, 21 de abril de 1970. —
Tatiana Schifrjs, secretaria.
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C. I. N. D. A.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA -

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaria
del autorizante, se fcace saber,
por un día, el siguiente edicto:

QUE POR ACTO privado de fecha 29

de abril de 1970, ha quedado modificada
la cláusula tercera del contrato social

de la sociedad "C,I.N;D.A-, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
en lo que se refiere al plazo de dura-
ción, qué en adelante se leerá así: Ter-
cera: E3 plazo de duración ae la socie-

dad se fija en diez años, pudiendo di-

solverse en cualquier momenio por de-

cisión unánime de los socios. S/r.: "ma-
yo". Vale.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario,
para el caso de desacuerdo, cuyo fallo « L 18.i88 21 e.l5;5 N? 59.056 V.15|5j70
será inapelable. — En caso de diver.
gencia en el nombramiento del arbitro
único, éste será designado por el Juez
de Comercio en turno de la Capital
Federal. — Bajo las cláusulas que an-
teceden, los comparecientes dejan for-
malizado por este acto el contrato so-
cial de "Teocali, Sociedad de Respon-
sabilidad Límitadad", y se obligan a'
fiel cumplimiento del mismo y previ
lectura y ratificación, firman de co
formidad el presente contrato, en 1

i-iudad de Bu?nós Aires, a los 17 días
mo

:
también podrá establecer sucursa- del mes de abril de mil novecientos

les en la Capital Federal, en el inte.:
ripr de la República a igual que en i

el exterior del país. — Segunda: El
¡objeto del >a sociedad es ejercer la

compra, venta y explotación de negó.
'cios de restaurantes, bares, casas de

¡

lunch, casas de baile, boite?. hoteles,
cervecerías y en generan

1

a todo negocio
vinculado con el ramo de la gastro-
nomía, pudiendo ampliar, modifica y
dedicarse a cualquier actividad comer-
cial lícita siempre que ella convenga
a.los intereses sociales y se apruebe de
común acuerdo. — Tercera: Esta socie-
dad tendrá una duración de cinco años
a contar de la fecha del presente con-
trato, pudiendo prorrogarse este plazo
por voluntad manifiesta de los so^'os.
con noventa (001 días de anticipación.— Cuarta: El capital soci"l 'o wM.
tuyo la suma de pesos ley is.iss. treie.

ta mil, dividido en cuota* de n^ns V—
"18.1 S8, diez cada una,- integradas por

setenta.— Firmado: José Osvaldo Do-
lezel. Carlos Uuben Battioni. — Buenos
Aires,. 4 de mayo de 1970. — Tatiana
S'chifris, secretaria.
$L. 18.188,. 187,50 e.!5¡5 N<? 59.106 V.15J5Í70

]R* .•''3s Sansón

DE JOSÉ CÓRTESE
Y RAMÓN CARABAJAI
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDA
LIMITADA

Por disposición úc¡ señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
'o Comercial de Registro, doctor
Jean Christian N :ssen, secretaría
del autorizante, se hace saber,
por un día, el siguiente edicto:

Jormá
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Jues
Nacional de Primera Instancia
sn lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, se-
cretaría del auteri.'.ante, se liar

ce saber por un día el siguiente
edicto

:

PRIMER TESTIMONIO. Número ochen-
ta y siete. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Ref.ú ilicn Argenti-
na, a veinte días del mes de marzo del
r-.no mil novecientos setenta, ante mí.
Escribano autorizante, com-areecr.: con
Ariel Puebla, con cédula de ilentiíad
de la Policía Federal número 5 362 09?,
con domicilio en la calle Pechero de
Meló 2864, cuarto "C". Capital, aig'n-
tino, comerciante, nacido el 14 de le-
brero de 1944, ca.í-t^'o en prime .-.s ¡up-
cias con deña Beatriz Msría ño..ti. y .

don Coria: o Hugo S'.orsni, con cédu-
la de identidad de la Policía Fe.íefal
numero 6.742.791, con domicilio ..en la
calle Sarmiento Í22, 03^;?' lé,..e> a.i ar-

gentino, mélico, comerc;aBjte; nacido el
13 de julio de 193?, casado en pü ¿rus
nupcias cen María Julia Zavaia ?n- os
comparecientes pe,soii"s hábile-. de mi

QUE PCR^CONTRATO privado de fecha cnnoc'mient.o, doy fe, y dicea: Q p han
21 de abril.de 1970, el señor José Cor- cruel to celebrar una íoniecad mer:an-
tese, argentino, caréele, dcm''cjl í P.do en la ¡

-.il oue se reiirá por la ley 11.645 y las
caite Carlos Calvo 1357 Capital Federal, siguientes .cláusulas: Artículo Piimcro:
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Desde el día de la fecha queda cons-
tituioa entre los nombrados uní? s'ócie-

ciae üe responsabilidad limitada que se
regirá bajo el nombre "JORMA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", con domicilio en la calle Pa-
checo de Meló número 2864, cuarto piso,
oficina c, Capital Federal, pudiendo tras-
tocarla y establecer sucursales, o agen-
cias en cualquier punto del país o del
extranjero. — Artículo Segundo: El ob-

citados verbalmente, y si asi no resul-
tare, por cualquier medio fehaciente.
— Todas las decisiones se resolve-

rán por dos tercios del capital 'suscrip-

to e integrado. — Da misma mayoría
se requerirá en todos aquellos actos en
los cua'les la ley exija mayoría abso-
luta o superior excepto lo establecido
en el artículo noveno. — Los socios
podrán hacerse representar mediante
poder especial o general otorgado ante

jeto principal de la sociedad será el de Escriban0 publico. — Artículo noveno:
contar, vencer, comercializar, "«portar. La transferencia de cuotas sólo está
ej.pcitar, financiar, producir, distribuir permitida entre los socios. — En el

caso de que cualquier socio deseare ce-
der, deberá ofrecerla a los demás socios
en proporción a su capital suscripto. —
Si alguno de los otros socios no adqui-
riera las cuotas que le ofrecen, el socio
restante se reserva el derecho de ab-
sorber todas las cuotas ofrecidas o

parte de ellas, en este caso se reque-
rirá imanimidad para ser cedidas a ter-

ceros extraños, en todo lo demás se
estará a lo dispuesto en el artículo 12
de la ley número 11.645. — Artículo
décimo: En cualquier caso de transfe-
rencia de cuotas se determinará su va-

__ _
,.bj Comprar y vender inmuebles en cual- i

>or de acuerdo al último balance, con ¡cfase de representación dentro o» fuera
«juier paite de la República Argentina I

m ¿s la Parte proporcional de utilidades ¿^ territorio nacional. — Segundo: La
y del extranjero, así como también acep- ¡

y reservas, menos las pérdidas del ejer- £ociedati tendrá una. . duración de diez
tar las compras realizadas para la míe- !

cicio, todo lo cual se pagará en un año
'•"Briit." Realizar en los Bancos oficiales o con más el interés actual en plaza

: privados de la República o con cualquier adoptado por los Bancos. — Artículo
V persona o entidad, toda clase de negó- ¡

décimo primero: El fallecimiento, inca-
ciaciones, ya sea tomando, comprando, i

pacidad o interdicción de cualquiera de
: librando, vendiendo o endosando letras los socios no producirá la disolución de
de cambio, pagarés, vales, giros, cheques, I la sociedad, quedando los sucesores o

y ti- general toda clase de tejidos y afi-
nes ya sean de fibra animal, vegetal,
jmii.e. al o industrial, del país o del ex-
tranjero, en cualquier estado de proyec-
to. ij;o..ucción,elaboración, manufaotura.
ti -íi. comercialización, industrialización,
que se encuentre, pudiendo realizar por
cuenta propia o ajena t.oáa clase de opera<
cienes y actas comerciales que hagan de
un.; manera directa o indirecta a la
veiua. comercialización o industrializ-a-
cic-n oe tejidos, como asimismo la iin-
pc,i tacion y exportación de materia pri-
im. mercada ías y maquinarias relaclo-
r.adas con el ramo. — Podrá también:

[TESTIMONIO:. CONTRATO social: En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los 16 di|as del
mes de abril de mil novecientos setenta,
se reúnen los señores Isidoro Morón, ar-
gentino naturalizado, casado, comercian-
te, domiciliado en Madero 205. Vicente
López, Provincia de Buenos Aires. L. E.
N» 4.388.502; Estela Diana Morón, ar-
gentina, soltera, empleada, domiciliada
en Madero 205, Vicente López, Provincia
de Buenos Aires, L. C. N? 5.794.287 y
Luis Alberto Casetta, argentino, soltero,

comerciante, domiciliado en Av. San
Martín 2127, Florida, Provincia de Bue-
nos Aires, L. E. N? 8.247.080, todos ma-
yores de edad y hábiles para contratar,

;

estableciendo domjcilio legal en Correa
3136, Capitel Federal y resuelven cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada, la cual se regirá por' la ley res-

pectiva y las siguientes cláusulas: Pri-
mero: Déjase constituida SONDEX IN-
DUSTRIAL' SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, la cual tendrá su
domicilio principal en la calle Correa
3136, Capital Federal, pudiendo estable-
cer sucursales, agencias o cualquier otra

certificados de depósito, guías, warrants,
cartas de -porte, títulos de. créditos en ge-

i.rral, títulos públicos del Estado, nacio-
nales, provinciales o municipales, o cual-
quier otra clase de documentos o efectos
«le comercio, dando o aceptando ga-
rantas personales o reales; b) Aceptar
o conferir poderes generales o especia-
les, consignaciones, agencias, representa-
ciones y gestiones de negocios; c) Ges-
tionar, obtener, comprar- y vender paten-

,
tes de invención, procedimientos, desig-
naciones y marcas comerciales; d) Cele-
brar tocios los contratos autorizados por
las leyes de ¡a Nación y otorgar todos
los documentos e instrumentos públicos
o privados que correspondan. — La pre-
cedente enunciación tiene únicamente ca-
rácter enunciativo y no limitativo. —
Articulo Tercero: El plazo de duración
será de cincuenta años contados desde
Ja fecha de este contrato, pero cualquie-
ra (ie los socios podrá retirarse de la
sociedad luego de transcurridos dos años
cíe la fecha de su constitución, siempre
que dé preaviso por telegrama colacio-
nado con una anticipación de noventa
cuas. — En tal caso se procederá en
la forma prevista en el artículo noveno.— ;— En esas mismas oportunidades po-
dra resolverse por dos tercios del capi-
tal -suscripto e integrado la disolución
tota; o parcial o cualquier modificación
6t:.n~ncial del contrato. —- Artículo Cuar-
to: El capital social queda fijado en
la su na de cinco mil pesos Ley 18.188,
divididos en quinientas cuotas de diez
pesos Ley 18.188 cada una de ellas, las
cuales han sido suscriptas e integradas
en s n totalidad por los socios de la sl-
B'i-cnte manera: cuatrocientas cuotas el
tocio Ariel Puebla y cien cuotas el so-
cio Conrado Hugo Storani. Estos apor-
tes han sido integrados según detalle que
eut criben los contratantes y que forma
parle integrante de este contrato. — To-
cos esos bienes se transfieren en este
Kctc a ;a sociedad por ellos constituida.— A: u'culo Quinto: La dirección y ad-
rom.su-ación/y uso de la firma social
«•tt.-ra a cargo del socio don Ariel Pue-
bla, que revestirá el carácter de socio
teiente y podrá realizar toda clase de
(ip* raciones que se relacionen directa o
Indirectamente con los fines de la so-
ciedad, teniendo las más amplias faculta-
des para representar a la misma de
coi.'ío.midad con el artículo 16 de la Ley
11.645. — La firma social deberá desti-
rarse solamente a los fines de la socie-
tíuo. — Artículo Sexto: Los ejercicios
ce nómicos de la sociedad comenzarán
el primero de julio y terminarán el trein-
t» fie junio de cada año. — Al cierre de
«ida ejercicio se practicará un inventario
general y balance, siguiendo las prácti-
cas comerciales. — De las utilidades se
destinará un cinco por ciento para el
íonoo de reserva legal hasta que llegue
e cubrir el diez por ciento del- capital
Sil -saldo se distribuirá cuando lo con-
eldercn conveniente los socios por reso-
lución que tomen con la presencia y
voto favorable de aquellos que represen-
ten las tres cuartas partes del capital
l» portado, en reunión convocada al efec-
to, en proporción al capital aportado.
La-: pérdidas se deducirán de los ca-
pitales en proporción al monto anorta-
rte — Articulo Séptimo: El inventario
y balance se asentarán en el libro co-
íi'c pendiente, los inventarlos y balan-
ce.-, no observados dentro de los qumee
cia.s de realizada la asamblea de socios
convocada al efecto, se eonsk' erarán apro-
bados, debiendo establecerse ese día
también en el libio de actss. — Artícu-
lo Octavo 1 los pocío-s p-crín reunirse
ci'f-n'^o lo r-t'^-r-r) corre n :"n''e oo" de-
cisión oe simple mayoría, pu 'iendo ser

representantes del mismo, con la obli

gación- de designar un representante
único y de ceder las cuotas a los de-
más socios en las condiciones estable-
cidas en los artículos anteriores, salvo
que previa solicitud de los herederos
o representantes presentada dentro de
los seis meses de producido e5 falleci-

miento, la incapacidad o la interdic-

ción, los socios por dos terceras partes
del capital suscripto e integrado, ex-

cluida la parte del socio saliente, re-

suelvan aceptarlos completando dicha
incorporación con el instrumento res-
pectivo. — Artículo décimo segundo:
Si en cualquier balance resultara pér-

dida del cincuenta por ciento del capi-
tal integrado, cualquier socio puede- pe-
dir la liquidación de la sociedad. —
Si los demás desearen continuar debe-
rán adquirirle las cuotas al contado. —
Artículo décimo tercero: Los socios
acuerdan a favor de la sociedad, el

derecho al uso del nombre "Jornia, S.
R. L.", sin cargo e indefinidamente,
renunciando a usar el mismo en forma
particular y aunque se produjera e_J re-

tiro de cualquiera de ellos, como de-
signación, nombre ó marca comercial
e industrial, dentro del Territorio de
la República. — Artículo décimo cuar-
to: Para cualquier caso de disolución,
queda designado liquidador con todas
las facultades que la ley le acuerda al

socio gerente, quien procederá en la
forma dispuesta por el Código de Co-
mercio. — Artículo décimo quinto: To-
da duda o divergencia, será resuelta
por arbitradores, que sean o hayan sido

años, a contar del primero de abril dé
mil novecientos setenta. — Luego de
transcurridos los dos primeros años, cual-
quiera de los socios podrá retirarse de la

sociedad, con un preaviso no menor de
cuatro meses, mediante telegrama cola-
cionado dirigido a los demás socios. —
Tercero: La sociedad tendrá por objetó
dedicarse a la fabricación y venta de to-
do tipo de sondas, artículos de cirugía y
demás productos derivados del látex. —
Asimismo podrá dedicarse a los negocios
de importación y exportación y tomar la

representación y|o distribución de pro-
ductos industriales y comerciales de cual-
quier naturaleza, para cumplir sus fines
sociales, ésta podrá realizar todos los ac-
tos jurídicos necesarios y entre ellos: dar
y tomar dinero en préstamo, con o sin
garantías reales o personales, constituir
cualquier derecho real o aceptarlo, por
los precios, plazos y en las condiciones
que estimen convenientes, realizar toda
clase de operaciones bancarias, con los
bancos oficiales o particulares, pudiendo
librar, endosar, avalar, descontar y ne-:

gociar de cualquier modo, pagarés, letras
de cambio, cheques y otros documentos
comerciales, pudiendo girar en descubier-
to, abrir y cerrar cuentas corrientes o dé
otra clase, entendiéndose que esta enu-
meración es simplemente enunciativa y
no limitativa. — Cuarto: El capital de
la sociedad se fija en la suma de pesos
ley 18.188 5.000 (pesos ley 18.188 cinco
mil) divididos en cincuenta cuotas de'ca-
pital de pesos ley 18.188 100 (pesos ley
18.188, cien), que los socios aportan con-
forme al detalle que figura en el inven-
tarlo inicial practicado al 31 de marzo
de 1970, que se acompaña debidamente
certificado por contador público nacional
de la matrícula y que forma parte inte-
grante del presente contrato. — Quinto:
La dirección y administración de la so^

ciedad, . así como el uso de la firma so-.

de la sociedad será realizada por los ge-
rentes conjuntamente, salvo que los so-
cios, de común acuerdo, nombren un li-

quidador, designación que podrá recae»
en uno o más gerentes. — Noveno: E»
caso de duda o divergencia con respecto
a la aplicación o interpretación del pre->
senté contrato, se reisolverá por arbitros;
arbitradores o amigables componedores;
nombrados uno poj cada parte, quienes
antes de laudar, designarán, un tercero
para el caso de desacuerdo, cuja resolu-
ción será inapelable y deberá se aca-
tada por los socios, sin derecho a recla-
mación alguna. — Bajo las nueve cláu-
sulas que anteceden, queda formalizado
el presente contrato de sociedad, para lo
cual, en prueba .de conformidad y obli-
gándose a su fiel cumplimiento, las par-
tes firman tres ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en lugar y fe-
cha indicados al comienzo. —- Firmado:
Isidoro Morón. — Estela Diana Morón y
Luis Alberto. Casetta.
Buenos Aires, 27 de abril de 1970. •

Lucio R. Meléndez, secretario. ,
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comerciantes o industriales, designando.
claj la tendrán los señores Isidoro

:Mo-
se uno por cada socio o socios, que ron Lu]e Mberto Casetta, en forma
sostengan una tesis distinta dentro de . conjunta a quienos se les designa ge-
Ios treinta días de producida la cues- .

rente no pudiendo haoer uso de sus fi_
tión, los arbitradores antes de reunir-

| „ c<1 a„ „olfHo/1 ,,„ +qUic ^„ «n-.™^!^,..
se, designarán a otro arbitro único para
que a su vez dirima con carácter ina-

pelable. — La parte que no acepte el

arbitraje pagará el cinco por ciento del

capital del socio o socios conformes. —
Será pasible de una multa igual quien
no acepte el fallo. — No se pdrá dar
curso a ninguna acción judicial hasta
tanto no se hayan oblado las multas
que correspondan. — Artículo décimo
sexto: Para todas las cuestiones que no
se hayan previsto se aplicará la ley N'
11.645 y el Código de Comercio. — Ar-
tículo décimo séptimo: La sociedad so

podrá transformar en sociedad anóni-
ma en cualquier momento que lo de-
cidan las dos terceras partes del Ca-
pital suscripto. — Leída que les es, ra-
tifican su contenido y lo firman como
acostumbran hacerlo, todo por ante mi
de lo que yo el Escribano autorizan-
te, doy fe. — A. Puebla. — C.H. Sto-
rani. — Hay un sello. — Ante mi:
Carlos A. Novellino. — Concuerda con
matriz y folio que pasó ante mí en el

Registro 341 de Capital. — Entre lí-

neas. Sociedad de Responsabilidad Li-
mitádad. — Vale. — Fdo.: Carlos A.
Novellino, escribano. — Buenos Aires,
27 de abril de 1970. — LÍcio R. Me-
léndez, secretario.
ÍL.18.188 222 e.l5|5 N« 59.142 V.15|5|70

nes en calidad de tales, en operaciones
ajenas a la sociedad. — Sexto: El ejer-

ció social cerrará el treinta y uno de
marzo de cada año, fecha en la cual se
practicará un inventario y balance ge-
neral. — De las utilidades líquidas y rea-
lizadas se deducirá un 5% (cinco por
ciento) para constituir la reserva legal,

hasta alcanzar el diez por ciento del ca-
pital social, pudiendo constituir las re-
servas o previsiones que resuelvan los

socios. — El saldo de utilidad se distri-

buirá entre los socios en proporción a sus
respectivos- aportes de capital y en la

misma proporción serán soportadas las

pérdidas, 6l las hubiere. — Séptimo: En
caso de fallecimiento o incapacidad de
alguno dé los socios, los herederos del so-
cio fallecido o él curador del incapaci-
tado, podrán continuar con el giro social
debiendo unificar su representación en
uno de ellos que sea persona grata a los

demás socios. — En caso que optaren por
retirarse de la sociedad, se practicará un
balance general a la fecha del falleci-

miento o incapacidad actualizando a tal
efecto los valores de dicho balance razo-
nablemente a los precios de plaza. — El
mismo criterio se adoptará para el caso
de que alguno de los socios desee reti-

rarse de la sociedad, acogiéndose a lo

establecido en el artículo dos, último pá-
rrafo del presente contrato. — En am-
bos casos retiro o fallecimiento incapaci-
dad, el saldo a favor que resulte de dicho
balance general, se pagará en cinco cuo-
tas semestrales, iguales y sucesivas, a
partir de los quince primeros días de

Sondex Industrial
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disnosición de! señor Juez I aprobación del balance general, sin que
Nacional de Primera Instancia devenguen interés alguno. — Octavo: La
en }-> Comercial de. Registro, Dr. I sociedad sólo podrá ser ¿>— '-<-^ *"" ev -

¿e-.n C!>rM !an NVen. Secreta- piración del plazo contractual, por !*J
r'a (*?! a!'torizan-« ne hace saber 'causales legales o por reso.i-
per [in ("í^ e; s! ei"cnl« edic-í-o:

San Patricio
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por resolución del señor Jue2 Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comerciall de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

EN BUENOS AIRES, Capitel de la Re-
pública Argentina a veinte de febrero de
mil novecientos setenta, entre los señoreq
José Mestre, español, casado, de 46 años,
titular de la cédula de identidad de la
Policía Federal número 3.756.345, domi-
ciliado en Montevideo 1012, piso 4?, de
Capital; don Enrique Miguel Hillegass,
casado, argentino, de 35 años, domiciliado
en Virrey del Pino 3149, p. 5 1

?, de esta
ciudad; titular de la libreta de enrola-
miento número 4.128.881; don Emeterid
Diéguez, argentino, casado, jubilado, titu-
lar de ía cédula de identidad de la Po-
licía Federal número 154.021, domiciliado
en Marcelo T. de Alvear 2438. p. 5, de
esta ciudad, y don Juan Abuchanab, ar«
gentlno naturalizado, casado, comercian-
te de ©1 años, titular de la cédula de
identidad de la Policía Federal número
3.743.828, domiciliado en Tucumán 766*
piso 7?, oficina 233, de esta ciudad, cons-
tituyen una sociedad de responsabilidad
limitada, que se regirá por la Ley 11.645

y bajo las siguientes condiciones. — PrU
mero: En la fecha queda constituida en-
tre las personas antes citadas que sus-
criben el presente, denominada "SAN PA-
TRICIO", SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA. — Segundó: El
objeto principal de la sociedad será la
explotación de negocios de restaurantes,
bares, confiterías, hoteles y afines y en
especial la explotación del bar-restaurant
y confitería San Patricio, ubicado en el
local N» 103, ubicado en la Galería Tri-
bunales, calle Lavalle 1569, de este Capi-
tal. — Tercero: El domicilio legal de la
sociedad se fija en la calle Lavalle 1312^
po ^ «A..

(
pudiendo trasladarlo y esta-

blecer sucursales o agencias en cualquier
otro punto de la república. Cuarto: ¿a
duración de la sociedad es de diez años
a partir del día de la fecha, pudiendo
ser ampliado de común acuerdo entre los
socios a su vencimiento. — Quinto: ES
capital social queda fijado en la suma
de seis mil pesos (Ley 18188), dividido
en seiscientas cuotas de diez pesos cada
una, las que ya están suscriptas en la
siguiente proporción W5 acciones de
$ 10 o sean $ 1.750 por los socios señores
Mestre, Hillegas y Diéguez, cada uno y
75 acciones de $ 10 cada uno por el socio
señor Abuchanab, e integradas totalmen-
te en créditos, mercaderías, muebles y
útiles según inventario que forma parte
initegrante del presente contrato. — Sex-
to: La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de los socios ge-
rentes señores Mestre,, Hillegass y Dié-
guez, y de aquellos empleados de la so-
ciedad que fueran nombrados gerentes.
El uso de la firma social estará a cargo
de dos socios gerentes o de un socio ge*
rente y un gerente rentado, indistinta-
mente. — Séptima: Los socios gerentes
podrán o no percibir remuneración, la
que será fijada anualmente y por ade-
lantado por mayoría de capital, fijándo-
se en esta oportunidad la retribución
mensual de cuatrocientos pesos, pv.ra el
socio Mestre. Los nocios que perciban
remuneracióH deberán dedicar todos sus
conocimientos y actividades exclusiva-
mente para la sociedad, no pudiendo de-
dicarse a ninguna otra actividad que la
de la sociedad. Los gerenotes actuan-
do conjuntamente gozarán de las más
amplias facultades de administración, pu-
diendo operar en cuentas corrientes, en
descubierto, a crédito y en cualquier otra
forma en los Bancos Central de la Re-
pública Argentina, Banco de la Nación

/ Argentina, Banco Hipotecario Nacional
En tales casos la liquidación de la Provincia de Buenos Airee, y en
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cualquier «tro. Banco Nacional, Provin-
cial o particular y privado' de la Repú-
blica . existentes o a fundarse- en el fu-
turo. Los socios gerentes podrán en la for-

ma ya establecida representar a la socie-

dad en todos los trámites ante las ofi-

cinas públicas, nacionales, municipales y
provinciales, pudiendo firmar todos los

documentos privados, cheques y demás
documentación que fuere necesaria y si

fuere preciso para que los represente an-
te la justicia en todos sus fueros y ju-

risdicciones con escritos, escrituras, do-
cumentos, testigos, y demás pruebas, pu-
diendo iniciar demandas, contrademan-
das, intervenir en todo juicio, acción,
contienda y en cualquier lugar y forma
en defensa de los derechos que afecten
por cualquier circunstancia a la socie-

dad, pudiendo cobrar, percibir, transar y
reaiií¿ir cualquier acto que convenga a

la sociedad al mejor desempeño del man-
dato que podrá sustituir, entendiéndose
que la presente cita de facultades es

simplemente enunciativa y de ninguna
manera taxativa. — Octava: Los socios

podran ceder sus cuotas a terceros, pero
tienen preferencia de los demás socios a
adquirirlas antes que los terceros en idén-
ticas condiciones y en proporción al capi-
tal suscripto, el adquirente no podrá re-

vestir el carácter de gerente, salvo que
los demás socios por unanimidad así lo

resuelvan. —: Novena: La sociedad no se'

disolverá por fallecimiento o incapacidad
de alguno de l'cs socios, debiendo los he-
rederos unificar la representación. — Dé-
cima: El 30 de abril de 1970 y a partir
de esta fecha, anualmente se practicará
un inventario y balance general según lai

prácticas comerciales corrientes. De las

utilidades una vez practicadas las amor-
tizaciones y previsiones correspondientes
se destinará el 2 % (dos por ciento) al

fondo de reserva legal hasta completar
el 10 por ciento (diez por ciento) del ca-
pital, y el saldo, luego de efectuar las

reservas especiales que determinen los

socios por mayoría de capital será distri-

buido entre los socios proporcionalmente
al capital aportado, determinándose pot
mayoría de capital la oportunidad en que
podrán ser retiradas las utilidades. —
Undécima: Cualquier discrepancia entre
los socios se resolverá por arbitros, arbi-
tradores, amigables componedores, desig-
»ado por cada uno de los socios y en ca-
eo de diferencias entre ellos, los arbi-
tradores designarán un arbitro único.
Cualquiera de los socios podrá solicitar la
Inscripción de este contrato en el Regis-
tro Fúblico de Comercio. En prueba de
conformidad se firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto en
el lugar y fecha ut-supra. — Fdos. : E.
M. Huleras. J. Mestre. E. Diéguez. y
V. Abuchanas. — Buenos Aires, 29 de
abril de 1970. — Lucio R. Meléndez, se-
cretario.
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La sociedad se constituye por el térml- , íuciones y pedir revocación de las adver-
arles, contados de la fecha in- sas, registrar maicas de comercio, de i'á-

Barthe, Benzi y Cía.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señoi Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro,
l)r. jean Christian Nissen, Se-
cretaria del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

ENTRE LOS señores Néstor Luis Gui-
llermo Barthe, argentino, casado, domi-
ciliado en la* calle Neuquén N? 560, piso
4", dto. 18; Víctor Pedro Barthe, argen-
tiuu, casado, domiciliado en la calle
Austria N? 1998, piso 1<\ dep. 8; Rolan-
do Alberto Benzi, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Brasil N? 1022, piso
2* dep. 7 y la señora María del Salva-
dor Maldonado de Barthe, argentina,
casada, domiciliada en la calle Austria
N' 1993, piso l v , dep. 8, todos ellos ma-
yores de edad, han resuelto celebrar un
co» trato de sociedad de responsabilidad
limitada, que se regira por las disposi-
ciones de la ley 11.645 y sujeta a las
siguientes cláusulas: Primera: Con efec-
to retroactivo al 2 de enero de 1970, se
constituye entre las. personas preceden-
temente nombradas una sociedad de
responsabilidad limitada, que tendrá co-
mo principal objeto el ramo de fabrica-
ción, compra y venta de artículos me-
talices de todo tipo, destinados para la

construcción y la Industria. Sin perjui-
cio de la aludida actividad principal, po-
drá la sociedad dedicarse a cualquier
clase de actividad lícita que pueda re-
sultar de su interés, ya sea comercial,
industrial, fabril, inmobiliaria, financie-
ra, agropecuaria, importadora,, exporta-
dora, etc. — Segunaa: La sociedad se
encuentra actualmente domiciliada en la

calle Bahía Blanca N<? 25!>7. sin perjui-
cio de trasladarse a cualquier otra par-
te de la Capital o del interior que se

estime conveniente para el mejor des-
arrollo de sus actividades. — Tercera:
La sociedad poc'vá establecer sucursales,
depósitos, taüces, fábricas, locales de
vp- ta. corrió fimiímo designar represen-
tavto', o r'j i.-t"ib" i ', o'-»s, p" cualquier par-
te de! paí.s o del pvtro'Mei'O. —

• Cuarta:

no de
dicada en la cláusula primera, pero
cualquiera de ios socios podrá retirarse

de la misma una vez transcurridos tres

años dé su vigencia, en cuyo caso de-
berá preavisar mediante teeigrama co-
lacionado u otra forma fehaciente su
intención en tal sentido y con una an-
ticipación no inferior a sesenta cürs a

la fecha de realización del balance co-
rrespondiente al ejercicio en que se pio-
ducá^á su retiro. En tal caso, "podrá
optarse por cualquiera de los siguientes
temperamentos: a) El socio saliente
transferirá a cualesquiera de sus conso-
cios sus cuotas sociales por su valor
nominal pagadero en las condiciones que
se establezcan entre ellos; o b) Si ello

no tesultare de interés para los demás
integrantes de la sociedad, podrá el so-

cio saliente, con la expresa conformidad
de los demás socios, transferir sus cuo-
tas a un terecro en la forma y condi-
ciones que estine conveniente. — Quin-
ta: En caso de producirse ei retiro de
algún socio, las sumas que resulten a
su favor, -una vez finiquitado el balance
del ejercicio, ya sea por utilidades liqui-

das y realizadas y ¡o saldo de su cuenta
particular, le serán reintegrados median-
te pagos escalonados, dentro de un pla-

zo no mayor de toes años, que deven-
garán el interés bancario de plaza so-

bre salóos. — Sexta: La sociedad girará
bajó la denominación de "BARTHE,
BENZI Y CÍA., SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y la ad-
ministración y el uso de la firma social

estarán a cargo de los socios Néstor
Luis. Guillermo Barthe, Víctor Pedro
Barthe y Rolando Alberto Benzi, en su
calidad de gerentes, para lo que quedan
designados con todas las facultades de
ley, los que para obligar a la sociedad
deberán suscribir todos los documentos,
papeles, valores, etc., en conjunto de dos
cualesquiera de ellos, estampando sus
firmas personales debajo de un sello de
la razón social y seguidas del cargo que
ejercen, pudiendo en tal forma y carác-
ter adquirir en compra o recibir en
pago de lo que se le adeude a la socie-

dad toda clase de bienes muebles, in-

muebles o semovientes, ubicados dentro
del país o del extranjero, dar, solicitar

y recibir, dinero en préstamo con ga-
rantía personal, prendarla o hipotecaria,

incluyendo, prendas con registro y con
garantía flotante sobre mercaderías y
también sin garantía sobre toda clase

de bienes, aunque no fueren los que :

forman el objeto social, otorgar toda
clase de poderes ya sean generales ó
especiales y revocarlos, realizar toda
clase de operaciones con los bancos ofi-

ciales, mixtos o particulares, naciona-
les, provinciales o extranjeros, inclusive

con el Banco Central de la República
Argentina, Banco Industrial de la Re-
pública Argentina, Banco Hipotecario
Nacional, Banco de la Nación Argen-
tina y con cualquier otra institución

bancaria existente o a crearse, hacien-
do depósitos en dinero y girando sobre
los mismos como también sobre cual-

quier otra suma que por cualquier con-
cepto se encuentre a nombre de la so-

ciedad o a la orden de la misma, abrir

y cerrar cuentas corrientes, solicitar

permisos de cambio y créditos documen-
tarlos, solicitar descuento, de documen-
tos, créditos en descubierto o con pa-

•jares, firmar letras, cheques, pagarés,

"ales, warrants y cualquier otra clase

de documentos ya sea como librador,

aceptante o endosante, hacer y aceptar
novaciones y renovaciones, reclamar, co-

brar y percibir, pagar y|o consignar ju-

dicialmente o extrajudieialmente todas
las cantidades de dinero, valores. o cosas
eme ñor principal o accesorias

:

sé adeu-
den a la sociedad o. ésta adeudara por
cralauier concepto o causa, celebrar

arreglos y transacciones, comprometer
en arbitros arbitradores .. y amigables
componedores, prorrogar y declinar de
iurisdicción, interponer recursos de ape-

lación y renunciar a este derecho, efec-

tuar protestos, y protestas,, solicitar

rmiebras y. concursos, civiles, asistir a
juntas de acreedores para "la verifi-

cación y graduación de los créditos u
otras y a comnarendos, ..pedir embar-
gos e inhibiciones y sus levantamien-
tos, solicitar indemnización por daños y
perjuicios, hacerse partes' eñ juicios en
que la sociedad sea parte actpra o de-
mandada y en los «ué la misma deba
intervenir por cualquier concepto o cau-
sa, tomar posesiones u oponerse a ellas,

recibir y dar en consignación, depósito o
caución, presentarse y realizar toda cla-

se de trámites, gestiones y|o diligencias
por ante las autoridades'nacionales, pro-
vinciales, municipales, judiciales o de* cual-
nuier otro fuero o jurisdicción, inclusive
con el Ministerio de Economía y Trabajo
y Previsión. Secretarías de Comunicacio-
nes. Hacienda, Industria y Comercio. Obras
Públicas, Transportes, Salud Pública, y
Bienestar Social, Instituto Nacional de
Previsión Social, Dirección General Im-
positiva. Dirección Nacional de Aduanas,
Tribunales del Trabajo, Tribunales de
Faltas, reparticiones autónomas y autár-
ou'cas, etc., formulando toda ciase de
escritos y peticiones, notificarse de reso-

br¡ca y patentes de invención, y, én fin,

realizar todos cuantos mas actos, trámites
y;o diligencias estimen convenientes para
la sociedad, quedando entendido que la

enumeración precedente es solamente
enunciativa y de ningún modo limitativa.
— Para el endoso de giros, cheques y
cualquier otra clase de valores a los efec-

tos de su depósito en las cuentas ban-
carias de la sociedad, bastará la firma

j

de uno sólo de los gerentes. — Séptima:
Queda prohibido a ios socios usar la fir-

j

nía social para prestaciones gratuitas a i

los mismos o a terceros, ya sean fian- I

/&s, garantías, avales, etc., o para cual- '

quier clase de negociaciones ajenas al

giro de la Sociedad. — Octava: El ca- I

pital social lo constituye la suma de Cien
'

Mil Pesos, Ley 18.188, dividió en diez mil
cuotas de diez pesos de igual moneda,
cada una, aportadas por los socios en la

siguiente proporción: Néstor Luis Guiller-

mo Barthe, dos mil ochocientas cuotas,

o sea veintiocho mil pesos; Víctor Pedro
Barthe, dos mil setecientos cincuenta cuo-
tas, o sea veintisiete mil quinientos pe-
sos; Rolando Alberto Benzi, dos mil se-

tecientas cincuenta cuotas, o sea vein-

i tisiete mil quinientos pesos; y Mearía del

Salvador Maldonado de Barthe, un mil
setecientas cuotas o sea diez y siete mil
pesos, todos Ley N? 18.188. e integradas
en mercaderías, materias primas y demás
bienes que se detallan en el balance que
se firma por separado y que forma parte
integrante de este contrato.— Novena:
Sin perjuicio de los balances de compro-
bación' que los socios estimen convenien-
te practicar en cualquier momento, el día
31 de diciembre de cada año, se practi-

cará un balance general de los negocios
sociales y las ganancias líquidas y reali-

zadas que resulten una vez efectuadas las

amortizaciones correspondientes; deducido
el 5 % para el Pondo de Reserva Legal,

hasta que el mismo alcance al 10 % del

Capital Social y sumas destinadas a

otros fondos de previsión o reserva que
los socios puedan crear mediante cons-
tancia en acta, serán distribuidas entre
los socios en la proporción del capital

aportado. — En caso de haber pérdidas,

éstas serán soportadas en la misma pro-

porción. — Dicho balance será puesto a
consideración de los socios dentro de los

sesenta días de vencido el ejercicio a fin

de que pueda ser objetado.

ya reseñado. — Décima Quinía; Paró
lodos los casos no previstas en ei jre-
sente contrato, se estará a lo dispuesto
por la Ley 11,645 y sus concordantes del
Código de Comercio y Código Civil, .sfi-

bre la materia. — Bajo las quince cláu-
sulas que antecedan y a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan, las partes declaran
constituida la sociedad "Barthe, Benzi y
Cía., Sociedad de Responsabilidad Líboí-
tada", firmando el precedente, en Bue-
nos Aires, a los 16 días del mes cié abril
de mil novecientos setenta. — María dej
Salvador Maldonado de Barthe. — Nés-
tor Luis Guillermo Barthe. — Rolando
Alberto Benzi. — Víctor Pedrc Barthe.
— Buenos Aires, abril 29 de 1970. — Lu-

cio R. Meléndez, secretario.

$ L 18.188, 333 - e.l5¡5-N» 59.186-\\i5;5j70

Marmolería Mecánica

Los Muchachos

SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor ívta
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, st ha-
ce saber par un día, el sif»i*a-
ter edicto:

EN Buenos Aires, a los 20 días del :
iíj«s

de Abril de 1970, reunidos los señore»,
Santos Castiñeiras Gil, español, casado,
fecha de nocimietno 30|10|1941, C. Iden-
tidad N? 6.370.904, Policía Federal, do-
miciliado en Alzaga N? 3311, Lanus Es-
te, Provincia de Buenos Aires; Justo
López, español, casado, fecha de naci-
miento 5|4|1935, C. I. 4.457.929, Policía
Federal, domiciliado en Venancio Flores
482 Ituzaingó, Provincia de Buenos Ai-
res; Ángel Horacio Brito, argentino, fe-
cha de nacimiento 18I211939, C. Identi-
dad N? 5.256 691, Policía Federal, solte-
ro, domiciliado en Pedernera 181, Capi-
tal Federal; Castor Pereiro, españoi, ca-
sado, fecha de nacimiento 3¡3 1924, Cédu-
la I. 4.410.464, Policía Federal, domicilia-
do en Catamarca 1683, Capital Federal;
Pablo Castiñeiras, español, soltero, Cé-
dula I. 389.991, Policía Federal, fecha de
nacimiento 10|11|1934, domiciliado en La

Vencido i Rioja N? 515, Capital Federal; Castor

dicho plazo sin que se hubiere formula
do objeción alguna, el mismo se conside.

rara automáticamente aprobado. — En
caso de que se hubiere formulado obje-
ción u observación alguna al mismo, ello

deberá ser resuelto por los socios dentro
de los treinta días inmediatos. — Déci-
ma: De las utilidades líquidas que se

acrediten a los socios como resultado del
balance anual en sus cuentas particula-
res,, podrán éstos retirar, siempre que el

estado de la sociedad lo permita, hasta
el 50 % del importe acreditado, debiendo
permanecer el 50 % restante en su cuen-
ta particular como saldo a su favor y sin
devengar intereses. — Décima Primera:
Para la atención de sus gastos persona-
les, podrán los socios retirar mensual-
mente una suma prudencial que se es-
tablecerá mediante constancia en acta,
la que será cargada en sus cuentas per-
sonales para ser deducida de las ganan-
cias que les correspondan al practicarse
balance. — Décima Segunda: En caso
de fallecimiento o incapacidad sobrevi-
niente a cualquiera de los socios, se prac-
ticará un balance general de los negocios
sociales dentro de los treinta días de ocu-
rrido el fallecimiento o. sobrevenida la
incapacidad, con intervención de los he-
rederos o derecho habientes del fallecido
o incapacitado, que a tal fin deberán
unificar la representación, y con su re-
sultado se podrá optar por cualquiera de
los siguientes temperamentos: a) Los he-
rederos del fallecido o incapacitado, con
personería unificada, ingresarán en la

• sociedad aportando el capital del susti-
tuido y asumiendo sus mismos derechos
y obligaciones, para lo cual deberán ma-
nifestar tal intención dentro de los trein-
ta días de finalizado el balance; o, b)
Vencido dicho plazo sin haber usado di-
cha opción, quedarán separados de la so-
ciedad precediéndose, con relación a éilos,
en la misma forma establecida en las
cláusulas

:
cuarta y quinta para el caso

de retiro de socio. — Décima Tercera:
La sociedad llevará un Libro de Actas,
para todos los efectos establecidos en el
Art. 17 de la Ley N? 11.645. — Décima
Cuarta: Todas las divergencias que se
suscitaren entre los socios y|o sus he-
rederos yjo sus sucesores, durante la vi-
gencia del presente contrato o al término
de la disolución o liquidación de la so-
ciedad, será dirimidas por arbitros arbi-
tradores, amigables componedores, desig-
nados uno por cada parte, con facultad
para designar a un tercero en easo de dis-
cordia, los que deberán dictar su fallo
dentro de los treinta días de recibidos
los elementos de juicio, el que será in-
apelable, sin recurso judicial alguno y
revestirá para las partes el carácter de
cosa juzgada. — La parte que descarta
eí fallo o dificulte su aplicación, se hará
pasible de una multa a favor de la con-
traparte, la que será fij>i-i por los mis-
mos arbitros mediante "el procedimiento

Rodríguez, español, casado, fecha de (na-
cimiento 16|5|1930, C. I. 3.888.350. Poli-
cía Federal, domiciliado en Olliggins
270, Quilmes Oeste, Provincia de Buenos
Aires, y Ángel Luis Salusso, argentino,
casado, fecha de ^nacimiento 15i2¡1937,

C. I. 7.051.635, Policía Federa], domici-
liado en Víotor Hugo 1257, Capital Fe-
deral, todos hábiles para contratar re-
suelven de mutuo y común acuerdo en
formar una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, sujeta a las siguientes clausu-
las: Primero: La Sociedad se clenon-ina»
rá "MARMOLERÍA MECÁNICA LOS
MUCHACHOS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" y tendré
su domicilio legal en la calle CniJabert
3273 de esta Capital Federal, sin perjui-
cio de las sucursales, agencias, filiales

y|o representaciones que pueda estable-
cer en el futuro en esta Capital yo eia

el interior de la República. — Segundo:
La Sociedad tendrá un plazo el- dura«
ción de diez años a partir de !> «seripr
clon en el Registro Público "e Jjmer-
cio, pero podrá, disolverse antes iie oí poi
acuerdo de todos los socios o por la ma-
yoría de ellos reunidos en Asamblea qué
represente más del 75o|o del capital, -r-
Tercero: La Socleda tendrá por objei*
principal la elaboración, venta, distribuí
ción y comercialización en cualquier
punto de la República y|o del exterior
de mármoles, mosaicos, monumentos, gra-
níticos, revestimientos de obra y sus óe-

' rivados, y para la realización de sus fi»

,
nes, podrán, comprar y vender muebles

; e inmuebles y bienes y|o materiales de
¡
cualquier naturaleza, semovientes, mar-

! cas de comercio y de fábrica, patentes
de invención, procedimientos industria-
les, celebrar contratos de Sociedad con
otras empresas sean civiles o cotr.eroiales
patricipando en ellas como socia coman-
ditaria y[o industrial, negociar toda cla-
se, de concesiones, liquidación de activo
y pasivo de otras empresas. Gestionar,
obtener, explotar y transferir cualesquie-i
ra clase de privilegios o concesiones del
Gobierno Nacional, Provincial o Munici-
pal que tengan por fin facilitar o pro-
teger los negocios de la Sociedad. — So-
licitar concesiones mineras, permisos de
cáteos y pertenencias de cualquier cate-
goría que se refieran a la materia prima
necesaria para los fines de la sociedad.— Dar y tomar bienes raíces en arren-
damiento aunque sea por más de neis
años, constituir sobre los bienes ipropiof
toda clase de derechos reales. -* Efec-
tuar toda clase de operaciones con e>
Banco Central de la República Argentü
na, Banco Nación,vHipotecario Nccioual
de Crédito Industrial y todos ios dem&B
Bancos Oficiales yjo Privados del pafe
o del extranjero, y todo cuanto más a«*
tos jurídicos- de carácter comercial y)e
civil, sean necesarios y útiles para •«
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trabajo, y de^TOlvimientev — Pare, el cuestione* referentes a la marcha de la piso, Capital Federal, con tm plazo de hasta su 'concurrencia — Para el cosato^o de sus fines de la Sociedad po- sociedad y toda otra cuestión útil y ne- duración de diez años a contar del pri^ ctetop^iSTd^venta ¿eí íonllo^Sdrtn, tnangr compiometa en arbitros, cesarla. Las segundas, o sea las extraer-' mero de diciembre de mil novecientos comercio se procededT^ la^lia^^iSpn»cgar jgrfadfcoGn», otorgar poderes diñarías se celebrarán una vez al año sesenta y nueve. - Segunda, El capitó conforma ítoÜ ¿el cSSfeTSgenerales de administraciones generales, para tratar la memoria y el balance social está constituido por la suma de
" ~- *** ael y-oa^° <**

jwdiciales o especiales, incluso los nece- aprobación de cuentas y saldos, distri- I un mülón trescientos mil pesos moneda
sarios paira hacer denuncias criminales bución de utilidades líquidas y realiza
y revocarlos y todos cuantos más actos bles que presentarán ios gerentes, y que
íurídicos sean necesarios a su objeto. — será en el mes de julio de cada año,
Cuarto: Eí capital social será de pesos además, de las que sean necesarias por
Iiey lff.lfHf treinta mil <? 30.000.— ), di- imperio de las circunstancias por el so-
VÜtdo en treinta (30) cuotas de pesos ció o socios que en conjunto representen
ley 18.188 un mil ($ 1.000> cada una de más del 30% del capital social. Las
ellas, del cual los socios integran en es- asambleas extraordinarias se convocaran
te acto el 58o|o de di J'o capital en la por telegrama colacionado, consignando,
siguiente proporción, o! señor Santos lugar, fecha y hora de celebración, que-
Castiñeiras, des cuotas, •. uivalente a pe- dando reunidos en asamblea con los so-
sos Ley 18J38 dos mil, 'el señor Justo ;

«os que representen mas del 50% del

López,- tres "cuotas, equivalente a pesos i

capital social, media hora después de la

Ley 18.188 tres mil, el señor Ángel Ho- I

convocada, no obteniéndose quorum que-
racio Barita, tres cuotas, equivalente a !

tiará automáticamente convocada para
pesos Ley Í8.18S dos m:i, el señor Cas- :

e! tercer día hábil siguiente en el mismo
tor Pereiro líos cuotas, equivalente a pe- luear y hora, oportunidad en que se

sos Ley 18.188 dos mil el señor Pabló reunlrá con cualquier número de socios

Castiñeiras, dos cuotas, equivalente a pe- !
y

.
<*** prescindencia del capital. Los so-

bos Ley. 18.1«8 dos mil, el señor Castor raos
1 ,

ílrm
Í
>ra" "? %bl? á

S, ?lesencla 1us

Rodríguez, dos. cuotas equivalente a pe- !
se llevará a', tiá efecto, Tedas las reso-"

BOfi Ley Í8J88- dos mil, el señor Ángel ^«on« • ^aran-aseatoáas en el. libro

Luis Salusso, dos cuotas, equivalente a ^„ai!is ,

We ^

,

11
f
vará ^ ^ íln

: '?"

pesos Ley Í8J88 dos mil/y ¿1 50o!o res- SS?í5fj5i¿f?^* ,

?
es?? í?*? "3 de

nacional (moneda pesos nacional un mi-
llón trescientos mil), dividido en ciento
treinta cuotas de moneda pesos nacio-
nal diez mil cada una, que los socios
suscriben en partes iguales* o sea cada
uno de ellos, sesenta y cinco cuotas que
representan moneda pesos nacional seis-
cientos cincuenta mil, habiendo sido to-

Comercio-. — Séptima: En caso de falle-
cimiento, interdicción o " incapacidad le-
galroente declarada de algún socio lo»
verederos o representantes del misma
previ» unificación de la representaciún
podrán optar por continuar en la socie-
dad o retirarse de la misma, aplican-
t£sse en este último caso las disposicioiies
(iel artículo sexto. — La decisión de-
berá ser adoptada dentro de los sesenta

sión de cuotas será conforme a derecho,
la misma proporción a los seis meses

£ SSlST'SSr cencidos en mora
- SXTcoS^S, tí ™iof^f *te pie^ derecho a integrar su aporte
¡ la cnota y en caso de exí£ÜI d^uta

STJ^^^tjT i^fHí *£,
°*rec

f
1£M

?
;

entre los socios por la adquisición eny AdBífetós&ación de la Sociedad estará
¡ igualdad de condiciones, se someterá a

£ cargo del socio Justo- Ui-ez y de ti n sorteo entre los socios. — Noveno: La dis-
«etoaldo, Vicente no socio, en forma con- tribución de utilidades yb pérdidas se-
tenta, durando dos anís tn s./s t _. s rá limitada al aporte propcrcionalmente
en sus nmetanes, sf antes no fueran re- para las primeras y al capital suscripto
movidos 'por Asamblea de sojies y ten- para las segundas. De las utilidades lí-

flrán eí c»Fg» de Socio Gerente y Gerente
respectivamente con las facultades y li-

quidas y realizables se destinará el 5%
para integrar el fondo de reserva hasta

nutaciones «pie se establecen en el pre- : W? éste alcance el 10% del capital. —
senté contrate y sin perjuicio además, i

décimo: En caso de incapacidad y|o ía-
de las que te establezcan las disposicio- !

Heeimiento de un socio o de varios la

nes lega*» en vigor, en consecuencia, !

sociedad no se disolverá, y se liquidará
ambos tendrán en forma conjunta el ,

** representante legal, o sus herederos
uso de la firma social y ejercerán la i

€}Ue
,

hltb:eren unificado personería Ja

representación legal de la saciedad con- '
cao*a de .««IHtal correspondiente a su

tantamente con la denominación so- fP°^' mas
.
Ia? utilidades ..realizadas y

«al. obligando o liberando a Ja. So- ^fjf^J^1^06
?

en
^«T*- P^» *"

efedad-em amplias facultades de admt-
j gSSS.¿?!S» *X 7 dejos bienes

nfetráció», comprando, vendiendo, per- ^^^X^TT, 1* socieda^ ? n0
motando, cediendo, bienes inmuebLeV o fLl3f/^lt

?
re

,„
d
l.

bala
foe' !

n
-

la opor

talmente integradas conforme se deba- días de ocurrida la baja del socio,
dan en el balance que se firma por se- .Octava: El domicilio constituido por ca-
parado y que se considera parte inte- tía socio en este contrato subsistirá a to-
grante de este instrumento. — Tercera:

! ^os los efectos legales mientras no sea
La sociedad tiene por objeto la expío-

[
comunicado a la sociedad y sus inte-

fcación de trabajos relacionado con las grantesi en forma fehaciente, uno nuevo,
artes gráficas (impresión y composición), !

- Las resoluciones que se inscriban en
sin perjuicio de desarrollar cualquier el libro de actas rubricados y cuer> en
otra actividad lícita que por unanimidad ¿in el voto favorable necesario para su
tos socios resuelvan incorporar al giro ^validez, tendrán para los. socios la iu.s-
social. — Para lograr su objeto la socie- ¡ma fuerza, y- obligatoriedad que las dis-
dad podrá adquirir el dominio de toda J

i-ossci&nes. de este contrato. .— Cuando
clase de bienes muebles, inmuebles, se- en este, tustrumento se hace mención
movientes y otros objetos o valotes. ya a notificaciones queda establecido que
sea por- compra, cesión, donación, dación —s mismas, se..practicarán por te*a¿^ú...ia
en pago o por cualquier otro título, con i colacionado, acta notarial o acta laoi^_a
/acuitad para vender, hipotecar, consti- ¡en el libro mencionado en el 'segundo
tuir prenda o de otro modo 'gravar o .'¿".árrafo de esta cláusula. • novena: ^-¿s
enajenar bienes a título oneroso;- celebrar ! divergencias que surgieran en^re loa ao-
contratps de locación aún por más de esos durante la vigencia de esce conta-
seis años y pagar o cobrar arrendamien- I too: a. su disolución serán soinetiüai a
tos; realizar toda clase de operaciones ¡arbitraje confornie a lo establecúío ;.ur
bancarias o comerciales; comparecer a «I artículo cuatrocientos cuarenta y c!>m>
juicio por si ó por medio desapoderados;

j

del Código de Comeicio, renuncian.^ .os
conferir poderes especiales o generales y ¡

aocios a la. vía judicial y a solicit.^ ut
revocarlos; registrar y protocolizar acíss . -níeivención mientras no se halle ago-
juridicos y firmar los instrumentos pú- tad» el procedimiento aibitral. — .un
blicos y privados que fueran necesarios
y en general realizar todos los aotog, con-
tratos, y negocios que directa o Indirec-
tamente se relacionen con los objetivos

todo caso serán competentes los rriou-
nales ordinarios de la Capital Federal,
-enunciando a cualquier otro fuero o ju-
risdicción que pudiera corresponde, .«s.

sociales, quedando entenüdd que esta — Bajo las cláusulas precedentes dejan
enumeración es meramente enunciativa I formalizada la constitución de Perval
y no limitativa. — Cuarta: La repre
sentación. administración y gerencia de
la sociedad será ejercida por los dos so-
cios, a cuyo cargo estará asimismo el
uso de la firma social que será la per-
sonal de los mismos precedida de la fór-
mula "Perval Sociedad de .Responsabili-
dad Limitada" y gozarán de todas las
facultades necesarias para el desenvol-
vimiento y cumplimiento del objeto so-

Décimo nrir/ipro- la '?al ^^ DO P°drÁn otorgar garantías o
"r-íf* F^^l:.}^ [fianzas en favor de terceros ni realizar

[
tunidad del balance e inventario anualmuebles semovientes, patentes de inven- ^ , «ni^rtart

cíon, marcáis, etc. Podrán cobrar y per- ™.ííJr ir "
. , . , v - - —

«Mr, lar en pago eln.ro o bienes de la S^^ 8^^^ "vencinTentoT? I ?*™*5? ^^ - *>° *>** **
Plazo, por acuerdo de todos los socios ' "ff" «» <£ Primer párrafo del ar-
antes de él, y la liquidación estará a i

"cuio t^0610 °^ este contrato. — Para

sociedad, inefuso eomnensar, tomar dine-
ío de terceros a interés corrientes en

^L yHÍ^^ ™a
*
el Q

?-
e P"011*^ eSrio del "socio o sxToTo "tercerón no I

áar V3lida2 a ** ac^ en que actúen

SSSSclonW r^Sffi" constituí i *S* ^ Sne U¿tnUe^ ĉ^, l^^ntes firmarán conjuntamente. -
2£S y ctalquie'^gívameñrtan- ^Q

!LZSI?V ""^
í *S"

^"^ H -**"** * lm° * ^^^
sigiendo cuestiones judiciales, o extrajo- a^iíf^ttiS»^ °S

canceIando

diciales. girar, aceptar, endosar, avalar \f £^£1*J^31^1^'jLmmalaexiie
letras- vaS; miipípk v -nnvavpi TiKr-ir

contribuyendo a las perdidas en pro-,

cSes^i^rn?' clentr^rftes ^^ '"t^JZ
8*^. c

?
otas de Ca-

Quitas, esperass. novaciones y otorgar po- i t-_ ro^ona^^ ^ í„" ñ™t^" í'j
;

deres y sustituirlos y practicar todos '^aCS^fU
fm'¡f1Ja-„^gM Federai-

cuantos, más actos jurídicos de enajena- ¡ SrTtrSL f r/J,116 °°

ctón, disposición y|o^administración sean i ?^??-Jer -
le¡m?ltas en Ia forma «»

necesarios para el objeto societario, y
todo ello en Ínteres exclusivo de la so-
ciedad, pero jamás en beneficio de ter-
ceros,, ni de los socos individualmente,
en t: ''es. condiciones, la enumeración pre-
cedente

;

es enunciatra y no limitativa.
La remuneración de los gerentes, sean
socios o no, será fijada por la sociedad
reunida en asamblea de socios o no, será
fijada por la sociedad reunida en asam-
blea de socios por mayoría de capital
en más del/50% no midiendo votar ni
computarse a ese efecto el socio que ^Zc

tnñZZñ'ñ
integre la gerencia. - Sexto: Todos los ' - ^ ln£Lcado

convengan, como las que se susciten en-
tre les socios vio herederos y|o sus re-
presentantes legales de los socios inca-
paces durante toda la vigencia del pre-
sente contrato. Para todo ló que no es-
tuviere previsto en este contrato se apli-
cará subsidiariamente la Ley 11.645 y
el Código de Comercio en lo que fuere
pertinente y concordante, y así, bajo
tales bases y condiciones dejan formali-
zado este contrato de sociedad de res-
ponsabilidad limitada obligándose con-
forme a^ derecho en el lugar y fecha ut-

Fdo.: Santos Casti

de cada año (excepto mil
; novecientos

sesenta y nueve) se practicará un in-
ventarlo y balance general y las utili-
dades líquidas y realizadas que resurten.
después de efectuada la reserva que dis-
pone el artículo vigésimo de la ley nú-
mero once mil seiscientos cuarenta y cin-
co y las facultativas que disponga la
asamblea serán distribuidas a los socios
en proporción a sus cuotas de capital so-
cial. — En caso de haber pérdidas serán
soportadas en la misma, forma. — Las
operaciones sociales serán registradas en
libros rubricados y de conformidad con
la técnica, contable y las normas gene-
ralmente aceptadas sobre esa materia. —
Eí balance y demás documentación com-
plementaria serán puestos a disposición
de los socios dentro de los sesenta días
tie la fecha de cierre del ejercicio y ai
no fueran observados dentro de los quin-
ce días subsiguientes se tendrán por

socios dedicarán su ti? bajo y actividad '• SÜ'3S i?
1
-
1
!-

J^to .Lóf^?,. Ángel HOTacio
|

Robados sin más trámite. —Sexta: La
personal a ía sociedad v con exn-ció-n i

ÍLí!*.?.^
800

/
08

.

9Ue ' desemP£ñea
.

Ia
¡

Buenos A^esf 6 de mayo de 1970. _ Ta

v mn «„™iá,
i

^'i'
.
Castor Pereiro, Pablo Castiñeiras, i

sceiedad se disolverá por .el vencimiento
.

iahi rae. x.« Castor Rodríguez, Ángel Luis Salusso. —
!
óe* Vls&o de su duración, o por la sola
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Perval

SOCIEDAD DE
EESPONSABILIP '

LIMITADA

gerencia serán vinculados a la sociedad tiana Schifris secretaria
por medio de un coiTnrato de trabajo
independiente del caiácter de socios, cu-
ya remuneración y dsn:i.s condiciones se-
rán fijadas por asamblea de socios de
mayoría de capita' del 75 % resolviendo
también la asamblea por igual mayoría
la rescisión del contaiio de trabajo res-
pecto del o de los sccios si no cumoHe-
ran las obligaeicnes c ntraidas. Ninguno
de los socios, no pcd.á ni por sí, por
interpósita persona de ..ir. a use a negocio
afín con el de la sociedad, so pena de
rescindirle el contrato de trabajo, con la
sociedad por su culpa., y pérdida de las
Utilidades líquidas y realizables en bene-
ficio de la sociedad. — Séptimo: La
sociedad expresará su voluntad por me-
dio de asambleas ce socios que coran
ordinarias y extraordinarias. Las prime-
ras se celebrarán en da tres meses los

Por disposición del señor Juez

Sociedad de Responsabilidad limitada, a
cuyo fiel cumplimiento se c-bhgaii en
arreglo a derecho y la ratifican linüsado
de conformidad, en Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a quince
¿te diciembre de mil novecientos sesenta
y nueve. — Firmado: Antonio Pereira. —
K, Valente.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1970.

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Salto

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera lactancia
en la Gomercial de Registro, Dr.
Jean Ohristian Nissen, Secreta-
ré» del Autorizante, se nace sa-
ber por nn día el signriente ec/íc-
to:

TESTIMONIO: ENTRE LOS señores
Kenineth Cleland Bell, de estado civil
casado, Emilia Margarita Sehleimer ae
Bell, .de estado civil casada; Verónica
Margarita Bell, de estado civil soltera,
codos mayores de edad, argentinos, co-
merciantes, domiciliados en Reconquista
379 Capital Federal han resuelto cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada que se regirá por la ley 11.645

y las siguientes cláusulas: Primera: La
sociedad girará bajo la razón social
-SALTO SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" y tendrá su do-
micilio en la calle Reconquista 379 de
esta Capital pudiendo cambiarlo en el
futuro cuantas veces lo estimen necesario,
así como establecer sucursales y agencias
&n cualquier punto del país o del extran-
jero. —- Segunda: La duración ue esta
sociedad es por diez años a parüi- y con
-efcroacüvidad al 1? de enero de 1SJ0.

voluntad de uno cualesquiera de los ac-
tuales socios fundadores, debiendo en ene
<:»>tare por tal temperamento notificarlo
a? otro socio en forma fehaciente. —
Comunicada esa decisión cesarán en su
mandato los gerentes y apoderados, aue- !•„-„„,. ™ r,w-^ , ,

. , ,

dando, designados como administradores
£exceia- ^ o»^*» de la sociedad sera:

liquidadores, los señores Luis Feliciano i

?jercw representaciones, mandatos, expio-
Alvarez Poli y Antonio Alvarez Poli Tos

'

l
íar *&!DCllts>-

percibir comisiones, consig-
que actuarán en forma indistinta — En

! aaaoIles> realizar gestiones de negocios
caso de que ninguna de esas personas y "administración de bienes, capitales y

aceptara el cargo, cualquiera de los socios ;

smPaeeas en general y toda otra activi-
Nacional de Primera Instancia podrá solicitar la designación de admi- !

tlad simUar ° anexa. — Dicho objeto
en lo Comercial de Registro, Dr. nistrador liquidador judicial estabtecién- I

P001» seT cambiado por acuerdo i.r._ u;
Jean Cbaistian Nis^n, Secreta- ¡.fióse desde ya tal derecho a obtener el * loB socios. — Para el cumplí;.. lente
ría del autorizante, se hace saber nombramiento de parte del magistrado ^eI "^smo la sociedad podrá raizar
por un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO. — Entre los señores An-
tonio Pereira Núñez, español, casado y

competente. — Puesto el administrador ' sdwnás de ios actos y contratos, aue
liquidador en ejercicio del cargo, éste Rieren su objeto, los siguientes: atíemi-
li> hará saber a los demás socios, comu- r

"

r POT compra u otra forma bienes mv.e-
nicándole su designación. — En todos i

Wes' inmuebles, semovientes, pender: es,
__„.„„„, w ,..^ llca IMCBCi , lub

««^oJose Valente araentmo soltero, ios casos corresponderá proceder a la
! arrendarlos .transferirlos o gravarlos, dar

cinco primeros días del mes que corres- '
íím!°os mayores de edad 'y hábiles para I designación antes aludida baio la sola I

y tomar préstamos garantizados
ponda, y tendrán por objeto plantear las

Los .documentos me ap.irecen en
el BOLETÍN OF t Cí.»1 DK L/\
REPÚBLICA,..AR.Grr?-T!TNA serán te-
nidos por autéflí<V«;>.

f
v oí>»ijator5os por

el efecto de esa vy.i!)".pación y ror
coirinnicados y suf :

:

n'v^ientc ciren-
latlr*s dentro ('e f

:

o el tcr.v.'i r'o
naci;r;ii (Dccrrio '•rr.K.ro SóV/izil).

XZ s^^^^s- í

«sssm^^^-^" p^en Flores seiscientos setenta y chico, Pa-
f

so del Rey, Provincia de Buenos Aires y
Gallardo seiscientos ochenta y dos, Ca-
pital Federal, resuelven constituir una
sociedad de responsabilidad limitada, que
se regirá por las disposiciones legales
aplicables y las cláusulas que en parti-
cular se estipulan a continuación: Pri-
mera: Queda constituida una sociedaci

donante e inaudita parte. — Comuni-
cada la disolución, si dentro de los trein-
ta días los socios no llegaran a un acuer-
do respecto a la adjudicación del activo
y pasivo a un socio o a un tercero, se
precederá a la venta en pública subasta
por martiliero que designará el adminis-
trador liquidador. — Los socios podrán
fertar en el remate y en caso de resul-¥-?°™'%%™™AL SOCIEDAD DE^ar .alguno de ellos adjudicatario podráRitóPONSABILIDAD LIMITADA, con compensar el capital social que tuviere-™„.,ho pn Uruguay diez y seis octavo 'con el monto del precio de la subasta,

derechos reales, incluyendo cualcpaipi cia-
se de derecho prendario, efecti?"- ,,a

clase de contratos documentos e^ci i-

turas participar en otras sociedades,
operar ante los bancos privados i oficia-
les, como el Banco de la Nación Argenti-
na, Banco de la Provincia de Buenos
Aires, Banco de Crédito Industrial Ar-
j-pntino, Banco Hipotecario Nacional, co-
mo asimismo actuar ante ellos .n cuen-
ta corriente u otro tipo de depósito ban-
c.irio, solicitar créditos y descuentos, con
o sin garantía rea', dejándose constan-
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cia que estas enumeraciones son simple-
mente enunciativas y no limitativas. —
Cuarta: Ea capital social queda fijado en
3a suma de Diez Mil Pesos dividido en
mil cuotas de diez pesos cada una, las

que son suscriptas por los sdcíos en la

siguiente proporción: el señor Kenneth
Cleland Bell, quinientas cuotas, o sea
cinco mil pesos; la señora Emilia Mar-
garita Schleimer de Bell, cuatrocientas
cincuenta cuotas, o sea cuatro mil qui-
nientos pesos, la señorita Verónica Mar-
garita Bell, cincuenta cuotas, o sea qui-
nientos pesos. — Estos importes son in-

tegrados en su totalidad en este acto,

en efectivo. — Quinta: La administra-
ción de la sociedad será ejercida por to-

dos los socios en calidad de gerentes. —
El uso de la firma social estará a cargo
de todos los socios en forma indistinta
para todos los actos y contratos en ge-
neral, salvo para la adquisición y extin-
ción de derechos reales, es decir, com-
praventa de inmuebles, constitución y
cancelación de hipotecas o prendas, etc.

en que será necesaria la firma conjunta
de dos cualesquiera de ellos. — Queda
prohibido a los socios comprometer la

firma social en negociaciones ajenas al

giro social y en fianzas y garantías a fa-
vor de terceros. •— Sexta: Cada cuota ca-
pital es indivisible, representa un voto
en las decisiones sociales y no podrán ce-
derse o transferirse a terceros extraños
a ia sociedad sin el acuerdo unánime de
los otros socios. — Rechazada por los

mismos y autorizaad judicialmente una
transferencia a terceros, los restantes
tendían prioridad para adquirir las cuo-
tas capital en las mismas condiciones
ofrecidas por aquéllos. — La adquisición
en este caso se efectuará por los socios

a prorrata de sus respectivas cuotas-
capital. — Séptima: Anualmente el día
31 de diciembie se practicará un inven-
tario y Balance General de los negocios
sociales, sin perjuicio de los parciales o
de comprobación que se practicarán cuan-
do cualquier socio lo solicite. — Dicho
balance general será considerado en una
reunión que a tal efecto se realizará den-
tro de los treinta días del cierre del

eje- ocio y de su aprobación o rechazo
se dejará debida constancia en el libro

de actas que a tal efecto se llevará. —

.

En tal libro se asentarán asimismo to-
das las resoluciones que se adopten y
hagan a la marcha de la sociedad. — Las
ganancias previa deducción del cinco por
ciento, que ira a constituir el fondo de
reserva legal hasta formar el diez por
ciento del capital social, serán distribui-

das entre ios socios a prorrata de las

respectivas cuotas capital. — Las pér-
didas, si las hubiere, serán soportadas
por los mismos en igual proporción. —
Octava: La sociedad podrá disolverse an-
tes del vencimiento del plazo fijado para
su duración, por resolución unánime de
sus componentes, o a pedido de cual-
quiera de ellos, cuando en un ejercicio

se hubiere perdido el cincuenta por cien-
to o más del capital social. — Novena:
En caso de incapacidad o por falleci-

miento de un socio, ingresará en la so-
ciedad el representante legal del incapaz
o de los herederos que a ese efecto debe-
rán unificar la representación. Décima:
Disuelta la sociedad por vencimiento del
plazo fijado para su duración o por
cualquier otra causa, entrará en liqui-

dación, la que se practicará por medio
de los gerentes en forma conjunta. —
Décimo Primera: Toda duda o divergen-
cia que se suscite entre los socios duran-
te ¡a vigencia, y liquidación de la socie-
dad, será resuelta por arbitros, arbitra-
doies, amigables componedores, nombra-
dos uno por cada parte en discordia,
ios que en caso de no ponerse de acuer-
do nombrarán un solo arbitro, siendo su
fallo inapelable. — Bajo las once cláu-
sulas que anteceden, se da por formali-
zado este contrato a cuyo fiel cumpli-
miento se obligan y a fe de ello iirman
de conformidad en Buenos Aires, a los

22 días del mes de abril de 1970. — Fir-
m:,dc: Kenneth Cleland Bell, Emilia
M¡. .garita Schleime» de Bell y Verónica
M; garita Bell. — Buenos Aires, 2'/ de
ab. i. de 1970. — Lucio R. Meléndez, se-
c. ' lario.
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Vicente Fioriti y Cía.

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

I'or díi7p?sic¡ón del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
,le:m Chir-tian Nisven, secretaria
del autorizante, se hace saber
)»'r un día el siguiente edicto:

EN ^A CIUDAD de Buenos Aires, a los
'

vt 'iri!iuí-'\i' d ; as riel mes de abril de mil i

!' ""''T'-s .>-ct;"nr. (i., entre los señores
:

YK<>n <-.. Flori'i. oe naciona^dad italia- !

no. Cérl la de Identidad número cinco I

.millones quinientos treinta, y cinco mil
ochocientos ochenta y seis, casado con
Rita Tieri, domiciliado en la calle For-
mesa mil quinientos cincuenta y uno, de
la localidad de Beccar, Provincia de Bue-
nos Aires: Carmine Fioriti, de nacionali-
dad italiano. Cédula de Identidad nú-
mero cinco millones quinientos treinta y
tres mil novecientos cuarenta y siete, de
la Capital Federal; casado con Teresoli-
na Di Paolo, domiciliado en Garay dos-
cientos diez, de la localidad de Monte
Grande, Provincia de Buenos Aires y
Pierlno Iezzi, de nacionalidad italiano,

Cédula, de Identidad número cuatro mi-
llones trescientos noventa y ocho mil
seiscientos noventa y dos, casado con
Matilde María Constantino, domiciliado
en la calle Ugarte dos mil quinientos
noventa, de la localidad de Olivos, Pro-
vincia de Buenos Aires, todos mayores
de edad y hábiles para contratar, co-
merciantes, convienen en celebrar el pre-
sente contrato de Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada que se regirá por las

siguientes cláusulas: Primera: La Socie-
dad girará bajo la razón social de ''VI-

CENTE FIORITI & CIA., SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
con domicilio en esta Ciudad, actual-
mente en la calle Giribone número no-
vecientos veitnidós, pudiendo ser tras-
ladado a cualquier otro punto de la Re-
pública y establecer agencias y sucursa-
les. — Segunda: El objeto de la Socie-
dad lo constituye la construcción de in-
muebles por cuenta propia y|o de terce-
ros, pudiendo asimismo efectuar toda
otra actividad industrial, comercial o fi-

nanciera vinculada dilecta o indirecta-
mente con 6U objeto. — Tercera: El pla-
zo de duración se fija en diez (diez)

años, a contar de la fecha del presente
contrato. — No obstante el plazo fi-

jado, cualquiera de los socios pocirá re-
tirarse de la Sociedad luego de trans-
currido dos (dos) años, previo aviso a
los otros socios con una anticipación de
seis meses a la fecha de su retiro, por
telegrama colacionado. — Cuarta: El ca-
pital lo constituye la suma de tres mil
pesos Ley dieciocho mil ciento ochenta y
ocho (pesos tres mil), dividido en seis

(seis) cuotas de quinientos pesos Ley die-
ciocho mil ciento ochenta y ocho (pesos
quinientos) cada una, que han sido totai

mente suscriptas en partes iguales e in-

tegrándose el cicuenta por ciento (cin-
cuenta por ciento) en efectivo en este
acto, y el cicuenta por ciento ('cincuen-

ta por cieto) restante se integrará a me-
dida que las necesidades sociales así lo

requieran. — Quinta: La Administración
social estará a cargo de los tres socios
con carácter de Gerentes, debiendo ac-
tuar dos de ellos indistintamente en for-
ma conjunta para obligar a la Sooiedal.

— Los Gerentes están facultados para
representarla en todas sus actividades y
negocios sin limitaciones en sus funcio-
nes, con la única salvedad de que les

queda prohibido comprometer la firma
social en fianzas o garantías a favor
de terceros. — Sexta: Los Gerentes, in-
dependientemente de su condición de
socios, gozarán de una asignación men-
sual por las tareas que realicen perso-
nalmente, cuyo monto se determinará ae
común acuerdo y se insertará en el Li-

fero de Actas. — Séptima: Cada treinta
y uno de diciembre se efectuará el ba-
lance general, que será válido si no fue-
ra Impugnado dentro . de los treinta
(treinta) días de puesto a consideración
de los socios y los beneficios obtenidos
previa deducción del cinco por ciento
para el Fondo de Reserva Legal y las

previsiones que se estimen convenientes,
se distribuirán en proporción al capital.— Las pérdidas, si las hubiere, serán
soportadas en la misma proporción. —
Octava: La Sociedad podrá integrar, ad-
quirir, crear, y¡o formar parte de otras
sociedades, constituidas o a constituirse,

como socio o accionista. — Novena: La
sociedad se considerará disuelta y en li-

quidación: a) Por la pérdida dei cin-
cuenta por ciento del capital, salvo que
los socios resuelven continuar, haciéndo-
se cargo de las pérdidas; b) A pedido
de uno de los socios con aviso de no-
venta días, nunca antes del cierre dei
ejercicio; c) Por fallecimiento o Incapa-
cidad de uno de los socios. — En los ch-
sos b) y c), los socios restantes podrán
optar por adquirir la parte del saliente

o fallecido o incapacitado, abonando los

jaldos que a su favor arroje el balance
en la siguiente forma: veinte por ciento
al contado y el saldo en^dos cuotas igua-
les a ciento ochenta y trescientas sesen-
ta días sin interés, o aceptar a los here- :

deros o representantes, que deberán uní '

ficar su representación con los mismos
¡

derechos y atribuciones. — Décima: Re-
'

suelta la liquidación se hará por medio
¡

de les socios. — Décima Primera: Toda I

duda o divergencia que se suscitare sera
resuelta por arbitradores amigables com-
ponedores nombrados uno por c;.da uno
de las partes, los que previamente de-

;

signarán un arbitro único para el caso
de desacuerdo, c yo fallo será inapela- !

ble. — En el caso de divergencia en el

nombramiento del arbitro, éste será desiy- ;

nado por el sfñor Presidente de la Bol-
sa de Comercio de la Capital Federal. —
Décima Segunda: Las resoluciones se

adoptarán por mayoría de votos o sea el

cincuenta y uno por ciento (cincuenta y
uno por ciento) salvo los casos contem-
plados específicamente en el Código de
Comercio. — Déríma Tercera: En todos
los casos no previstos en el presente con-
trato se regirá por las disposiciones de
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y los concordantes con el Código
de Comercio. — De conformidad se fir-

ma el presente, en el lugar y fecha in-

dicados en el encabezamiento. — S¡r.

:

29, Abril, Vale. — Firmado: V. Fioriti.
— Pierino Iezzi. — Carmine Fioriti.

Buenos Aires, 5
V
de mayo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario. ,

$ L. 18.188 153.— e.l5|5-N? 59.058 V.15.5¡70

EDIGTOSí

JUDICIALES

nuevos

SE PUBLICAN POR

ORDEN NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

El Juzgado en lo Civil N? 1, Secre-
taría N? 2, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EULO-
GIA BASTAN viuda de VILOCH. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, dos abril de 1970. —
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N? 60.286 V. 19|5¡70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1,

Secretaría N? 1, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
MARTIN FRESIA. — Publíquese por
tres (3) días.

28 de noviembre de 1969. — Carlos
Raúl Sanz, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N? 60.272 V. 19[5|70

N° 2

Juzgado en lo Civil N« 2, .Secretaría

N? 3, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FRIGGA
FASTING o FRIGGA FASTING de EN-
QUIST o ENQVIST. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, mayo 7 de 1970. — Ri-

cardo L. Burnichón, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15¡5 N? 60.043 v. 19¡5j70

N° 3

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N? 5,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de TERESA NE-.
MESIA CUIROLO de GUERCI. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, mayo 5 de 1970. — He-
riberto Enrique Ballerini, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N» 60.107 v. 19|5|7Ü

El Juzgado Civil N? 3, Secretaría N? 5,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARTINA PI-
NILLOS de VIDAL. - Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, abril tres de 1970. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretaario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N? 60.292 V. 19¡5!70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

Secretaría N» 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ANGELA DI PAOLA Vda. de
ANGELUCCI. — Publíqrose por tres días.

Buenos Aires, 27 de abril de 1970. —
Hericerto Enrique Ballerini, secretario.

$. L. 18.188, 18. e. 15¡5 N? 60.017 v. 19¡5¡70

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretar}»
l'.'-' b, cita y emplaza por treinta días 6
herederos v acreedores de MARÍA OR-
ILLA HERIRÁ de SABATO. — PU-

jlíqutse por t;"S6 días.
Buenos Aires, mayo 8 de 1970. —

Carlos D. Bcuzas, secretario.
$ L. 18.18b, 18. .e. 15|5 N? 60.121 V. 19:570

nv 4

El . Juez Nacional en lo Civil Nc 4,

StL. .a.ia ,.v t¡
>
cua y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de RA-
MÓN PEREA. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aiies, 8 de mayo de 1970. —
Cmar J. Cancel.., secretario.

$ L. 18.158, 18. e. 15Í5 N<? 60.071 v. 19:570.

Juzgado Civü N? 4, Secretaria N' 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y ac:ee„oi'es de CUPLi^INO
MARTIN js-Z y lRAnCIS.CA t.:10NI cié

MART. NEz,. — Publíqueee por tres días
en el Boletín Oiiclal.

Buenos Aiies, abiil 17 de 1970. —
Ca.ios A. Eilbao, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15,5 N? 60.1:35 V. 19 ;5:70

Nv

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5.

Secretaría ¡\ ? 9, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores dt

TEOLINDO MARTÍNEZ, i'ubliqí.tse Ues
días. — B.:er.os Aires, 16 de jdiíI óe
1J70. — Aúiio Aníbal A -e-.ni. secretario.

$ L. 18.188, 13 e.l5i5 N 1
? 60.340 v 19¡5¡7ü

Jui'gado Civil N? 5, Secretaria N' 9.

cita j emplaza p~- t.e íi.a ; «-re-

deros y acreedores de JA1U.LA CABA
RITI de TAlE y de MARÍA TAiE. Pu-
blíquese por tres días. — Buenos Aires,

mayo 6 de 1970. — Atilio Anibal Alien

-

ni, secreiario.

» L. 18.188, 22,50 e.1515 N? 60.164 v 19|5;70

N° 6

Juzgado Civil N? 6. Secretaria N* 11,

cita y empia-a por treinta días e here-
deros y acreedores de doña TERESA
.- ANDoLi I de i. ORNiLLO. Puoliquese
por Ues dias. — Buenos Aiies, mayo 8
Je liño. — L. M. Ambrosioni Bosch, se-

cretario.

$ L. 18.188, 8 e.l5¡5 N"? 60.317 V.19
:

5i70

N° 7

Juzgado Nacional en lo Civil Nv 7, Se-
cretaría N? 13 cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores cíe JO-
SÉ RAMPONI. Publíquese por tres días.

— Buenos Aires, marzo de 1970. — Cé-
sar R. Heroón, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l5¡5 N« 60.174 V.19;5|70

juzgado en lo Civil N"» 7, Secretaría

N? 13, cita por diez días a DOMINGO
iRANCO CAMBEIRO para que compa-
rezca a tomar intervención en autos:

'MART1NEZ
L
JOSÉ (OTERO) sprescrip-

ción Veinteanal", bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente. Publíquese
por tres días. — Buenos Aires, abril 31

de 1970. — César R. Herbón, secretario.

$ L. 18.188, 27 e.l5|5 N* 60.001 v.l9;5;70

El Juzgado en lo Civil N* 7 Secretaria
N? 13, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de MANUEL
FERNANDEZ y de MARÍA NION de
FERNANDEZ O MARÍA NEÓN de FER-
NANDEZ. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, abril 21 de 1970. — César
R. Herbón, secretario.

$ L. 18.188, 22,50 e,15|5 N» 60.049 v 19*70

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaría N? 14, cita y emplaza po»
treinta días a herederos y acreedores <m
LILIA ISABEL MENTA de OYARBIDE
Publíquese tres dias. — Buenos Aires,

mayo 6 de 1970. — Mario Anscnütz La-
torre, secretario.

$ L. 18.188. 18 e.l5|5 N« 60.061 V 195
1

'í#

El Juzgado en lo Civil N<? 7 Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de dan PEDRO
TUR. Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, 6 de mayo de 1970. — Mari»
A'.xhütz La Ierre, s^cretarío.

$ L. 18.188, 18 e,15;5 N* 60.065 V.19 ;5;7#

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N? 33,

cita y enrolaba por tienta días a here- '

;
:eros y acre: .".o¡ es de ROBERT MARIS'
OSEPH o ROBERT. O MARÍA JOSÉ
F.OUL-LET ¿3 la EOUILLERIE Piíbli- '

oue.e por tres dias. — Bjeros Aires, i»a»

vo-7 de 1970. — César R. Ee.:bón, secre-

tario.

$ L. 18.188, 18 e.15.5 N* 60.116 v.19;5;1»
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N<? 8

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8, Se-
cretaría N» 16, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de AN-
TONIO I.EONARDC MUSCATELLO. —
Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, 13 de marzo de 1970. —
Juan C. Quintana Teián, secretario.

$ L. 16.188 18.— e.l5¡ú N? 60.176 V.19¡5|70

N? 9

rienada, bajo apercibimiento de dar In-
tervención al señor Defensor Oficial de
Turno. — Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 14 de abril de 1970. —

Héctor López Carrillo, secretario.
$ L. 18.188 24.— e.l5|5 N» 60.326 V.18|5|70

N°21

N? 13

Juzgado Civil 9, Secretaría 18, cita y
emplaza a herédeos y acreedores de EN-
RIQUE ALEJANDRO VIRGINILLO, por
treinta días. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, cov. embre 4 de 1969. —

Elsa G. Arias, secretaria.

$ L. 18.188 18.— e.l5¡5 N'-> 59.996 V.19¡5|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se-
cretaría N? 17, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de VI-
CENTE AVALLONE. — Publíauese tres

días.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1970." —

Lucio L. Melénde^, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.1515 N<? 60.270 v.l9|5¡70

Juzgado Civil N? 9, Secretaría N? 18,

cita y emplaza -por treinta días a here-
deros y acreedores de don CARLOS AL-
FREDO DOUMERC. — Publíquese por
tres dias.
Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —

Elsa Gr Arlas,, secietnvia

$ L. 18.188 18.— e.l5|5 N? 60.339 v 19j5|70

Juzgado Civil N? 13, Secretaría N? 26,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN RAMÓN
BORDA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —

Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario.
$ L. 18.188 18.— e.l5|5 N? 60.313 V.19¡5i70

Juzgado Ni 13, Secretaría N"? 25, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de VICENTE ANTONIO
CALLEJO. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, marzo 4 de 1970. — Jorge
2. Beltrán, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l5!5 N' 60.199 v 19¡5I70

El Juzgado Nacional en lo Civil N» 21,
Secretarla N? 41, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JUAN BAUTISTA BURGOS. — Publí-
quese por tres dias.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1970. —
Luis Solar!, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5|5 N» 60.285 V . 19J5J70

N<? 14

N<> 10

Juzgado en lo Civil N° 10, SecretaríaW 19, se cita y einph'.za por el término
de treinta días a h~r?deros y acreedores
de ÓSCAR ANDRÉS MORÍ. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, ' 29 de abril de 1970. —

Mario C. Russomanno, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5|5 N? 59.997 V.19|5|70

N? 11

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,
Secretaría N? 18, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de LADIS-
LAO JANKOWSKI. — Publíquese por 3
días.

Buenos Aires, 29 de abril de 1970. —
Graciela E. González, secretaria.
$ L. 18.188 18.— e,15|5 N? 60.158 V.19¡5|70

Ifo 22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y v

acreedores de RAÚL
REYSSIER. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 28 de abril de 1970. —
Horacio Carlos Amisanc, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5|5 N? 60.113 V.19|5¡70

Juzgado Civil 22, Secretaría 43, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de MARIO CiCERI. — Pu-
blíquese 3 días.

Buenos Aires, mayo 7 de 1970. — Ho-
racio Carlos Amisano, secretario.
$. L. 18.188, 18. e. 1515 N» 60.143 V. 19|5|70

Juzgado Civil N» 24 Secretaría N? 47,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de DOLORES TO-
RRES de CHENLO. Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, mayo 8 de 1970,— María Isabel Millán, secretaria.
$ L. 18.188, 13,50 e.l5|5 N?60.257 v.19|5|7«

N° 25

N? 23

• Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N* 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ELENA RU-
BINSTEIN de LICHTENSZTEIN o LI-
CHTENSTEIN. — Publíquese por 3 días.
Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —

Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188 18.— e.l0[5 N? 60.280 V.19|5¡70

- Nc 15

Juzgado Civil N« 15, Secretaría N? 29,
cita y emplaza por tre !nta días a here-
deros y acreedores de ANGELA MAR-
TINO de CARLUCCT. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5|5 N* 60.196 V.19|5|70

Juzgado en lo Civil N» 23, Secretaría
N? 4a, cita en el juicio: "BARRIO PAR-
QUE MORÓN S.R.L. cICACERES, MA-
RÍA MAGDALENA y otra s|sumario", a
fin que las demandadas, María Magda-
lena Cáceres, y Emma Frieda Jagemann
de Valente comparezcan a estar a de-
recho dentro del término de cinco (5)
días a partir de la publicación ordenada,
bajo apercibimiento de dar intervención
al señor Defensor Oficial en Turno. —
Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 23 de febrero de 1970. —
Carlos M. Saubidet, secretarlo.

$ L. 18.188, 24. e. 15|5 N» 60.325 v. 18j5|70

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 50, comunica por dos días en autos
caratulados "Casademut, José H. y otros
cjBerton Sebastián y otros sjdivlsióo,

de condominio", a ios efectos de notifi-
carle al codemandado JUSTO FAUSTI-
NO VERA la sentencia dictada en au-
tos: "Buenos Aires, 23 de julio de 1969.
Fallo: Haciendo lugar a la demanda in-
terpuesta y en consecuencia declaro di-
vidido el condominio entre las partes de
autos en el Inmueble de la calle Concor-
dia 1035, de la Capital Federal, que se
efectivizará en subasta judicial en las
condiciones que se acordarán en la opor-
tunidad del Art. 677 del Código Procesal.
Las costas en el orden causado. Difiero la
regulación de los honorarios hasta que
se establezca el valor del inmueble. Re-
gístrese, notifíquese, oportunamente ar-
chívese. — Antonio Borre". — Buenos
Aires, 8 de mayo de 1970. — Jorge Ho-
racio Alterini, secretario.

$ L. 18.188, 33 e.1515 N? 60.104 v.1815 70

Juzgado Nacional N* 11, Secretaría nú-
mero 22, olta y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de MALVINA
HERZOG viuda de BERGER. — Publí-
quese por tres díss.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l5|5 N° 60.202 V.19¡5¡70

El señor Juez Nacional en lo Civil nú-
mero 11, Secretaría N? 22, cita por 30
días a herederos y acreedores de doña
ADA MARÍA CARLOMAGNO de RO-
DRÍGUEZ ETCHETO. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —

Norman J. Astuena, secretario.

$ L. 18.188 18— e.l5|5 N* 60.106 V.19|5¡70

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N? 21,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CAROLINA ER-
COLANO. =— Publiquese por tres dias.
Buenos Aires, 16 de febrero de 1970. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.

S L. 18.188 18.— e.1515 N? 60.148 V.19¡5¡70

Juzgado en lo Civil N" 11, Secretaría
N° 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ o JO-
SÉ HERMENEGILDO RETXACH O REI-
XACH MESTRES. — Publíquese por 3
días.

Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —
Norman J. Astuena, secretario.

$ L. 18.188 16.— e.l5;5 N° 60.251 V.19|5|70

Juzgado Civil N? 15, Secretaría N<? 29,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FLORENTINO
GALÁN FERNANDEZ. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 30 de marzo de 1970. -
Alberto H. Montes de Oca secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5|5 N» 60.201 V.19|570

Juzgado Civil N? 15, Secretaría N» 29.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA BONONI
de PAREDES. — Publíquese por tres

cuas.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1970. —
Alberto H. Montes de Oca secretario.
« L. 18.188 18.— e.l5|5 N? 60.287 V.19|5|70

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N? 45, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de don TETUO
ALBERTO FUNAI. — Publíquese por tres

días.

Buenas Aires, abril 28 de 1870. — Julio
C. BenedetSl, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N» 60.088 V. 19¡5|70

Juzgado Nacional en lo Civil N» 23.

Secretaría N? 46, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ÓSCAR NAPOLEÓN GARDINI. —
Publíquese tres días.

Buenos Aires, mayo 8 de 1970. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N» 60.268 v. 19|5J70

Juzgado Nacional Civil N? 25 Secreta-
ría N* 50, cita y emplaza por tre-nta
días a herederos y acreedores de TOMAS
MORALES. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, abril 27 de 1970. — Jorge
Horacio Alterini, secretario.

% L. 18.188, 18 e.l5|5 N» 60.123 v.19',5 70

Juzgado Civil N? 25, Secretaría N? 49,
cita a los que se consideren con dere-
cho a los bienes dejados por la causan-
te doña ROSA MARÍA MARTHA o RO-
SA MARÍA MARTA o MARTA ANS-
CHÜTZ o MARTA ANCHULTZ ne SUE-
RO, para que dentro del término de trein-
ta días lo acrediten. Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, mayo 11 de 1970.
— Alberto Alba Posse, secretario.

$ L. 18.188, 22 50 e.l5!5 N? 60.032 v.l9|5|79

N° 26

N° 24

Juzgado Civil N? 15, Secretaría N? 29,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MANUEL PETRI-
NO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, marzo de 1970. — Alber-
to H. Montes de Oca. secretario.

$ L. 18.188 18.— e.1515 N? 60.197 V.195|70

N<? 18

N» 12

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaría
N? 23, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de AMALIA FAUS-
TINA BALIÑO de PARADERO. — Pu-
blíquese tres días.
Buenos Aires, 20 de abril .de 1970. —

Héctor López Carrillo, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l5¡5 N" 60.204 V.19¡5|70

Juzgado Civil N'- 12, Secretaría N? 24,
cita y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de ANTONIO BUT-
TAFARRO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 6 de mayo de .1970. —

Nuda E. Fernando/ Rodríguez, secreta-
ria.

$ L. 18.183 22,50 e.l5;5 N? «0 025 V.19|5|70

Juzgado Nación?,! de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 12, Secretaria N? 23,
cita en el iuicio "Snv-ir, S. R. L. contra
Abramczylc Isidro, ; cci;: :ón de boleto",
a fin de oue el- t inv nda.do, ISIDRO
ABRAMCZVK c-n.'-.v-rye. a estar a de-
recho den'ro del !' -r'r.o r\" cinco días
(5 días), a partir cíe la publicación or-

Juzgado Civil N? 24, Secretaría N? 47,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de ALI SALEM BASMA o
ALI SALEN PASMAN. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, mayo 7 de 1970. —
María Isabel Millán, secretaria.

S L. 18.188, 18. e. 15|5 N* 60.060 v. 19|5|70

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N? 48, cita en el juicio: "KANTICAR
S.R.L. c| EMILIANO ALDO SÁNCHEZ
s|sumario", a fin de que el demandado
comparezca a estar a derecho dentro
del término de (5) días a partir de la

publicación ordenada, bajo apercibimien

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N? 52,

cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores . de JUAN RAMÓN
COLOMBO. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, 4 de mayo de 1970. —
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ L. 18.188 18 e.l5!5 N<? 60.315 V.19;5¡70

Juzgado ea lo Civil N» 26, Secretaría
N» 52, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de DORA MA-
RÍA RICCI de CABRERA. Publíquese
tres días. — Buenas Aires, 4 de mayo de
1970. — Eduardo D. Craviotto, secreta
rio.

$ L. 18.188, 18 e.l5|5 N? 59.993 v 19;5;70

El Juzgado Civil N? 26, Secretaría
N» 51, cita y emplaza por treinta dias

.

a herederos y acreedores de VICENTE
COUFAL. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, mayo ocho de 1970. —
Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N? 60.284 V. 19Í5Í70

Juzgado Civil N? 18, Secretaria N? 36,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CATALINA KAR-

¡ z . . ,
.-. - , - - _ ,P^ de GIRYN. - Publíquese por *»!£«&£»f~ ^¿e^

£

Buenos Aires, 5 de abril de 1970. -
i^^ AireJ^fdTIb&V^To" -

Wi^lfTl^'«t «£,70 ¡

N°^rt° Câ Scottí. Stario
970 -

$ L.18.188 18.- e,15¡5 N? 60.256 V.19|5|70 l

$ L 18 188 36 e 15|5 „? 60.327 v. 19|5|70

N* 19

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19,

Secretaría N? 37, cita y emplaza a .here-
deros y acreedores de don JUAN ESPA-
RRACH por treinta días. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. -
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ L.18.188 18.— e.l5|5 N» 59.998 V.19|5¡70

'Juzgado Civil N? 19, Secretaría N« 37.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de BAUTISTA PI-
nEIRO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 29 de abril de 1970. —
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ L.18.188 18.— e.1515 N» 60.108 V.19|5|70

Juzgado* Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 24, Secretaría N? 47,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ELISA FAIN-
CHEL de RD3KIS. — Publíquese por tres

días.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —

María Isabel Millán Ford, secretaria.

$ L. 18.188 22,50 e. 15|5 N» 60.627 V. 19|5|70

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N? 51,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CLAUDIO FRAN-
CISCO ROSASCO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —

•

Edgardo S. Aráoz, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N<? 60.203 v. 19;5
¡ 70

N? 27

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N? 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña ELE-
NA CIRILLO de MARTURANO. — Pu-
blío.uese por .tres días.

Buenos Aires, 8 de m ->\. de 1970. - -
Enrique B. Leguizamón. se neíAi-i^

f. L.18.188 18.— e.l5|5 Ñ? 60.283 V. 19,5170

Juzgado Civil NC 24, Secretaría nú-
mero 48, en autos "BANDONI de TA-
LLEDA, ITALIA c|TALLEDA, ADOLFO
s|divorcio", comunica a Adolfo Talle-
da que ha sido declarado- rebelde con-
forme a la siguiente resolución: "||nos
Aires, diciembre 2 de 1969. — Autos y
Vistos: ...no habiendo el demandado
contestado el traslado conferido... dá-
sele por decaído el derecho que ha de-
jado de usar y decláraselo rebelde en los
términos del Art. 59 del Cód. Proc. —
Notifíquese. — Federico J. M. Peltzer,
Juez Nacional". — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, 4 de mayo de 1970. -
Norberto Carlos Scotti. secretario.

S L. 18.188, 27. e. 15|5 N? 60.275 v. 18¡5|70

El Juzgado Nacional en lo Civil N"? 27.

Secretaría N? 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don DOMINGO 3ARNETCHE. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, abril 22 de 1970. —
Ricardo Heidenreich, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N? 57.441 V. 19|5|70

N<? 28

El Juzgado Civil N? 28, Secretaría
N* 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
DELLATORRE. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, abril 28 de 1970. —
Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ L. 18.188 22,50 e. 15¡5 N? 60.185 v. 19,5¡70

W 30

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 30. Secretaría N? 59,

emplaza a don ESTEBAN HÉCTOR
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COSTA, para que dentro de los diez
días comparezca a los autos: "Prega de
Costa, María Sara c|Costa, Esteban Héc-
tor s|dlvorcio. separación de bienes' y te-
nencia de hijos", bajo apercibimiento de
designar al Defensor de Ausentes para
que lo represente. — S'ublíquese por dos
días.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —
Fernando Vocos, secretario.

$ L 18.188, 24. e. 1515 N? 60.120 v. 18|5|70

El Juzgado en lo Civil N? 30, Secre-
taria N? 59, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
MARÍA FERNANDEZ de BARRERA y
don NICANOR BARRERA. — Publique-
se tres días.

Buenos Aires, abril 16 de 1970. —
Fernando Vocos, secretario.
$ L. 18.188, 18. e. 15|5 N? 60.261 v. 19|5¡70

JLz.GaDOS nacionales
DE PAZ

N° 11

Juzgado Nacional de Paz N? 11, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de JUANA GHIO de PO-
DESTA. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, octubre 1? de 1969. —
José Luis Mó, secretario.
$ L. 18.188, 18. e. 15J5 N? 60.177 V. 19.5)70

JUAGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

H? 1

N? 9

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secreta.
ría N? 17, cita a FADAHOGAR S.A.C.I.
F.I.. para que dentro del quinto día com-
parezca a estar a- derecho en los autos
"Banco de la Provincia de Buenos Aires
contra Fadahogar S. A. C. I. F. I. y otros,

sobre cobro ejecutivo de m$n. 48.000", ba-
jo apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial. — Publiquese dos días.

Buenos Aires, abril 14 de 1970. — Car-
los Juan Neumann, secretario.

* L18.188 21 e.1515 N« 60.333 V.1815170

N° 11

Juzgado Nacional Comercial Número
Once, Secretaría Veintidós, cita por cin-

co días a RAMONA ROSA SÁNCHEZ, a
comparecer en juicio: "Pérez de Vera,
Julia c|"Horizontalco S. R. L. s|ejecu-

ción hipotecaria", bajo apercibimiento de
designar al señor Defensor Oficial. — Pu-
bliquese cinco días.

Buenos Aires, mayo 5 de 1970. — Ma-
ría Inés Sibileau, secretaria.

$ L.18.188 45 e.l5|5 N« 60.000 v.21|5|70

- N? 13

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secreta-
ria N? 1, comunica por cinco días la

quiebra de VALCAUDA COMERCIAL E
INDUSTRIAL S. R. L. Exp. N? 29.030.
— Fecha provisoria de cesación de pa-
gos: 3 de Enero de 1968. — Síndico: Jo-
sé Jazín, domicilio Pringles 195, a quien
los acreedores deberán presentar sus tí-

tulos justificativos dentro de los 35 días

a contar de la última publicación de es-

tos edictos. — Señálase como nueva fecha
el 11 de junio de 1970, a las 14,30 horas,
parala reunión de la Junta en la Sala
del Juzgado, intimándose a cuantos ten-
gan bienes y documentos del fallido a
ponerlos a disposición del Juzgado, prohi-
biéndose hacer pagos o entregas so pena
de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —

Alfredo Cabrera, secretario.

$ L.18.188 97,50 e.l5|5 N? 60.170 V.2115J70

N? 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N» 3, comunicia por un día, que se

ha decretado la clausura de las operacio-

nes de la quiebra de FERNANDEZ. JOSÉ.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —

Ricardo P. Graham, secretario.
e.l5|5 N? 232 V.15¡5|70

El Juzgado en lo Comercial N» 13, Se-
cretaría N? 25, comunica por 5 días a los

acreedores de "DALSA S. R. L." la con-
vocatoria "solicitada, fijándose 30 días a
contar de la última publicación para pre-

sentar al Síndico señor Naum Chemiak,
en su domicilio de Artigas 529, .

planta
baja, los títulos justificativos de sus cré-

ditos. — El día 3 de setiembre a las 14,30

horas, se celebrará en la Sala de Audien-
cias del Juzgado, la correspondiente reu-
nión de Acreedores, la que se realizará

con el número que asistiere.

Buenos Aires, mayo 11 de 1970. — Juan
Carlos Bengolea, secretario.

$ L. 18.188 75 e.l5[5 N? 60.180 v.21|5|70

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-
taría N? 26, comunica por tres días que
en autos "GIGLIO HNOS. Y CÍA. S. R. L.

s¡Quiebra", se han regulado los siguien-

tes honorarios: Síndico y liquidador Juan
Ramón Mugica, $ 57; Escribano Jorge
Luis F. Poccard $ 10; letrado del acree-

dor peticionante de la quiebra Dr. Ho-
racio Carrera Pereyra. en $ 13 y apodera-
do del acreedor peticionante Sr. Carlos
Polemann, $ 5.

Buenos Aires, abril 10 de 1970. — Juan
Carlos Bengolea, secretarlo.

$ L. 18.188 36 e.l5|5 N» 60.243 V.19¡5[70

juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N' 4, comunica por un día en los

autos caratulados "EDICIONES ASOCIA-
DAS S. C. de JULIO ROSEMBLUM s[

Quiebra". Expte. N<? 25.873, que se ha
decretado la clausura de los procedimien-
tos por falta de activo.

Buenos Aires, abril 24 de 1970. —
Eduardo J. M. Milberg, secretario.

e.l5|5 N? 233 V.15¡5¡70

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taria Nv 3, comunica por un día en los

autos caratulados "KATZ, ALBERTO y
BACHER MAURICIO sjQuiebra", que se
ha decretado la clausura de los proce-
dimientos por falta de activo.

Buenos Aires, abril 27 de 1970. — Ri-
cardo P. Graham, secretario.

e.l5¡5 N» 234 v.l5[5170

de Buenos Airee, con la siguiente desig-
nación catastral: Cira 3* Sección C:
Manzana 68; Parcela 27; Gula del Con-
tribuyente Nro. 99.065, incripta bajo el
Nro. 1.355 en el Registro del Partido de
General San Martín. — Base: pesos Ley
18.188 $ 12.256,50 en moneda electiva. —
El inmueble está habitado exclusivamen-
te por el demandado. De acuerdo con la
cláusula sexta de la escritura de hipo-
teca el deudor se obliga a entregar la
casa libre de todo ocupante. El compra-
dor deberá constituir domicilio legal den-
tro del radio de la Capital Federal. —
La propiedad se podrá visitar los días
martes, jueves, sábados y domingos de
14 a 18 horas. Seña 8 7o . Comisión 3 %

.

Todo en moneda efectiva. La venta del
inmueble es al contado.
Buenos Aires, doce de mayo de 1970. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ L 18.188 85,50 e.26¡5-N» 60.254-V.29|5|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-
cretaría N? 9, hace saber por tres días
en el juicio "EL TRÉBOL, SOC EN CO-
MANDITA POR ACCIONES clVIGNONI,
AUGUSTO, s|ejecución hipotecaria", ex-
pediente N? 15.290 bis, folio 130, aflo 1963,
que el martiliero Martín de Ellzalde -*-de
la firma Rufino de Elizalde & Cia. S. R
L.— rematará el martes 2 de junio, a laa
15 horas, en el Salón de la Corporación
de Rematadores, 25 de Mayo 311, Capi-
tal, una finca de campo designada dos y
dos a., según plano archivado en la Di-
rección General de Inmuebles bajo el nú-
mero 86 del legajo de Oran y como frac-
ción dos en el plano archivado bajo el
N? 130 del Dpto. Gral. San Martin de la
Pcia. de Salta. Superficie 20.053 hec-
táreas, 66 a., 72 ca., 07 m2. — Base:
$ 4.300.000 m|n. o sea pesos Ley 18.188 pe-
sos 43.000 al contado. Seña 8 % y co-
misión 3 % . El comprador deberá consti-
tuir domicilio en la Capital Federal
Buenos Aires, abril 30 de 1970. — Atillo

Aníbal Alterini, secretario.

$ L. 18.188 58,50 e.l5|5-N? 60.255-V.19|5|70

Oeste sudoeste con parte del fondo del
lote "L". — Nomenclatura Catastral;
Circunscripción cuarta, Sección "D", Man-
zana 298, Parcela Cuatro "£?'. — Según
cláusula quinta de la escritora hipote-
caria, los deudores no podrán vender,
permutar, o subarrendar la» «M«ti.ttftff
unidades que componen la finca ala pre-
via cancelación de esta hipoteca, salva
consentimiento dado por escrito de loe
acreedores. — Condiciones de Venta: ba-
se pesos Ley 18.188, 29.373.— (pesos mo-
neda nacional 2.937.300). — Seña: 6 ojo.— Comisión: 3 o|o. — Pago al contado,
venta sujeta a la aprobación Judicial
del remate, debiendo el comprador cons-
tituir domicilio dentro del radio del Ji»-
gado.
Buenos Aires, i de mayo de 1970. —

Octavio Bunge, secretario.

$ L.18.188 144 e.l5[5 N? 60.580 V.19(5(W

N' 12

M 3

W 8

Juzgado en lo Comercial N? 8. Secre-
taría N? 15, comunica por cinco días la

quiebra de CREDISERVICE S. A. C. I. F.
— Fecha provisoria de cesación de pa-
gos: el 15 de abril de 1968. — Síndico:
José Marcos Pollach; domicilio: Uruguay
772. P. 6', Of. 61, a quien los acreedores
deberán presentar sus títulos justificati-

vos dentro de los 20 días. — Señálass el

6 de agosto de 1970, a las 14 hs., para
la reunión de la junta en la sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos del fallido a poner-
los a disposición del Juzgado, prohibién-
dose hacerle pagos o entrega de bienes.
so pena de no quedar exonerados.

Buenos Aires, mayo 5 de 1970. — Car-
los \. Fernández de la Puente, secreta-
rio.

$ L.18.188 90 e.15.5 N« 60.247 v.21|5;70

REMATES

JUDICIALES

nuevos

SE PUBLICAN POR

ORDEN NUMÉRICO

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
Ne 6, comunica por tres días en autos
"ROITBERG, LEÓN y otra c|RUIZ IR-MA MATILDE s|ejecución hipotecaria",
expediente N? 50.661, que los martilieros
Bravo Barros y Cía., rematarán el jue-
ves 21 de mayo, a las 15 hs., en Lavalle
425, la propiedad Av. Luis M. Campos
1029|31, que mide 10m39 al S. O. por
58m68 al S. E., 56m04 al NO., contrafren-
te N. E. 10m77. — Base pesos Ley 18.188:
$ 200.000, al contado. — Seña 8 o|o. —
Comisión 3 o|o. — Cláusula quinta: d)
El deudor se compromete a entregar des-
ocupado el inmueble en caso de ejecución
a efectos de que éste sea subastado libre
de todo ocupante, autorizando a los
acreedores a que los anuncios de remate
del inmueble se efectúen como libre de
ocupantes. — La demora del remate por
causas de ocupación hará incurrir a la
deudora en una multa a favor de los
acreedores de $ 4.000 m|n. por día, en que
debiera postergarse el remate por esta
causa. — El comprador deberá consti-
tuir domicilio en la Capital Federal.
En Buenos Aires, a los doce días del

mes de mayo de 1970. — Carlos D. Bou-
zas, secretario.

$ L.18.188 72 e.l5|5 N» 60.565 V.19[5170

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretarla
N« 24, comunica por tres diáa en autos
"LA HOLANDO SUDAMERICANA COM-,
PANIA DE SEGUROS S. A. cfDELOS
S. C. A. s|Ejecución Hipotecaria", expe-
diente N' 27.476, que los martilieros Bra-
vo Barros y Cía., rematarán el jueves 21
de mayo, a las 15 lis., en Lavalle 425, ia
Unidad N> 8, piso 3?, de la finca Rivaua-
via 838|42|46. — Sup. total propia: 122mc,
50, Sup. balcón uso exclusivo SnfNt y sup»
terraza, en la azotea 48mc70. — Porcen-
tual: 10,71 o[o. — Base pesos Ley 18.18»:
$ 25.000, al contado. — Seña 8 o)o. — Co-
misión 3 o|o. — La unidad adeuda poar
expensas comunes pesos Ley 18.188: pe-
sos 1.329,38. — Desocupada. — Se visita
los días martes, jueves y viernes, deU y 30 a 17 hs. - El comprador deber*
constituir domicilio en la Capital Fe-
deral.

En Buenos Aires, a los 13 días del mes
de mayo de 1970. — Nilda E. Fernándess
Rodríguez, secretaria.

$ L.18.188 58,50 e.l5¡5 N» 60568 V.10(6|7«

Kv 13

N? 5

Juzgado Nacional en lo Civil N« 5, Se-
cretaría II» 10, comunica por tres días
en el juicio "BLANCO CASTRO JOSÉ
y otros c|CAPACETE. ANDRÉS ÓSCAR
s|Ejec. Hip.", Exp. 14.531, que el marti-
liero Público Víctor Hugo Cappuccio, re-
matará el día 21 de mayo de 1{?70, a las
16 horas, en Avda. Díaz Vélez 4674, Ca-
pital, dos lotes de terreno con todo lo en
ellos edificado, plantado y demás ádhe-

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaria
N? 26, comunica por tres días en loe an-
tas "BALBIANI, JUAN JOSÉ y otros oí
PENAS BLANCAS S. A. AG. I. C. y C,
s|cobro hipotecario, exp. N? 15.286", que
los martilieros Giménez Zapiola y Ci».
S. R. L., rematarán en Florida 239, el
miércoles 20 de mayo, a las 16 ns., el in-
mueble sito en esta Capital Federal, Sin-
clair 3139 edificado en lote 14, Mz. O. que
mide 8m66 frente al N.O.; 34m93 costad©
N.E.; 34m9l costado SO. Catastro: Círe,
18, Sec. 21, Mz. 90, Pare. 6. Desocupado,
Base: pesos Ley 18.188 180.000. Lo que
exceda de pesos Ley 18.188 207.100 a un
año de plazo a contar de la fecha de
aprobación del remate con 18% Interés
anual, pagadero por trimestres anticipa-
dos con garantía hipotecaría en primes
grado sobre el mismo inmueble. — Como
condición de otorgamiento de tal faci-
lidad escritura ante escribano Pedio Saúl
Brione. Horario visita: de 14 a 1? hs —
Seña 8%. Comisión 3%.
Buenos Aires, mayo 11 de 1970. — Oa-

'

valdo J. Pérez Cortés, secretario.
? L. 18.188 63 e.l5|5-N9 60.263-v.l9|5(7fl

N°24

Juzgado Nacional en lo Civil N« 24, Se-
cretaría N? 47, comunica por tres días, en
el juicio "CONSORCIO DE COPROPIE-
TARIOS DEL EDIFICIO CALLE SAR-
MIENTO No 1574[72|76 c¡ROSA Y ALE-
GRE JOSÉ PABLO RAMÓN Y LAS CA-
LAS S. C. A.", ejecución, que el martilie-
ro Alfredo Vicente Ocampo, rematará
el día 22 de mayo de 1970, a las 13 y 3»
horas, en 25 de Mayo 311, el departamen-
to sito en Sarmiento N» 1574|72176, sexto
piso, N» 54, letra "E", en el estado de

rido al suelo, sito en el Partido de Gral. conservación y ocupación en que se en-
Lavalle, Provincia de Buenos Aires, que

i cuentre, compuesto de una superficie pro-
forma parte de la ampliación de la ciu- pia de 61,69 mts., la común que corres-

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N¿?

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil Nro.

1, Secretaría Nro. 1, comunica por tres

(3) días en el juicio: "PACE GIUDICE.
JOSÉ c|PARNISARI, ANTONIO, S¡ejec.

hipotecaria", expediente N? 16.1841963.

que el martiliero señor Dante Gallo re-
matará el día domingo 31 de mayo de
1970, a las 15.30 lis., sobre el mismo in-
mueble, la finca situada en ¡a Avenida
Bernabé Márquez N? 1714, Villa Bailes

dad balnearia San Clemente del Tuyú,
que son parte integrante del lote "G"
de la manzana 293, del plano de sus an-
tecedentes y se designa en el plano de
subdivisión confeccionado, con los nú-
meros Uno y Dos, con las siguientes pie-
didas, superficies y linderos; Lote Uno:
10 mts. de frente al Este Noreste, por
cuarenta mts. de fondo, igual a 400 me-
tros cuadrados, lindando al frente con la
calle uno bis, al Ñor noroeste, con el lo-

te "F", Oeste sudoeste con parte d*1 ' ,r,*°

'L", ambos del plano anterior y al Sud
sudeste con el lote des ue su i„;,__ . j.-

no, Nomenclatura Catastral; Circuns-
cripción Cuarta, Sección "D", Manzana
298, Parcela Cuatro "A". — Lote Dos:
10 mts. de frente al Este noreste por
40 mts. de fondo igual a 400 metros cua-

ponda y un porcentual de 1,66 en rela-
ción%l conjunto de la finca. — Base: al
contado: f 2.986,66. — Deuda por expen-
sas comunes al consorcio al 30|4(970, pe-
sos 9.340. — Seña: 8 ojo. — Comisión:
3 o[o. — Visitar días hábiles de 10 a 13,
llaves portería. — El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral.

Buenos Aires, 13 de mayo de 1970. —
María Isabel Millán, secretaria.

$ L.18.188 63 e.l5¡5 N? 60.460 V.1915f»

N?28

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 28, Secretaría N? 56, co-

drados, lindando al Este Noreste con la munica por tres días en el . juicio "LÉN-
calle Uno bis. al Nerd norce'te crr> o "TONI, ALFREDO JUAN slSucesión ej
lete lino de su ir'-"---) ¡-'"rio ni P: :' "'LO. CARIOS F." R T

' y? glEjecueióH
ter, Partido de San Martin, Provincia doeste con los lotes "H ', "E", "I", y al nipoíecaria", — E.vpecLepíe N? 13.935, que
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et marth.eio Miguel Ángel Gallo, rema-
tará en- la Coiporación de Rematadores,
calle 25 de Majo 311, Capital redera!; ei

día viernes 22 cié mayo de 1970, a las

14 horas: ün departamento en propiedad
horizontal ubicado en el inmueble de la

calle Jorge Newbéry N? 3821 al 3867, con
entrada por el N? 3843, de la mencionada
¡arteria, 2? piso, unidad N? 54, Superficie
¿>ropia 54m2. 39 dm2., superficie total
funcional: 67 m2 con 96 dm2. — Porcen-
tual: 1,39 o|o, inscripto en Zona Norte,

;

jtomo 618, folio 64 — Condiciones de ven-
ta al contado y al mejor postor. — Ba-
,<se: pesos Ley 18.188 $ 12.193,75, o sea
«nín. 1.219.375. — Seña: 8 o|o. — Co-
tnisión: 3 o|o, ambas en efectivo en el

lipcto del remate. — El inmueble se en-
cuentra ocupado por el demandado y su
ííamilia. — El comprador deberá consti-
jaiir domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1970. —

f
rrancisco A. Fernández Cepeda, secre-
ario.

<, $ L. 16.188 85,50 e.l5|5 N» 60.360 V.19;5;70

¡JUZGADOS NACIONALES
'

DE PAZ

N<? 4

j :

. Juzgado Nacional de Paz N» 4, comu-
nica por dos días en el juicio "BEREL-
fiONAST BENJAMÍN C|M1LLAN L~ RO-
SOFSXY, MARÍA CRISTINA y otro s\

ejecución prendaria", expediente T2L636
qtieel martiliero Félix Pirólo rematará
el día 29 de mayo a las 16 horas, en.
el local de la calle Vera N° 1480, donde
se exhiben de 11.30 a 15 horas, una má-
quina de cosar Singer modelo 191-V N?

¡"fC. A. 094159 completamente equipada.
ía! contado y en efectivo. Seña 30 o o.

pBase í 225 Ley 18.188. Comisión 10 ojo.

*1 bien se entregará en el estado en
Que se encuentra. — Buenos Aires, mayo

.ST de 1970. — Rodolfo Salgueiro, secre-
tario.

t L. 18.188 30. e.l5|5 N' 60.046 v.18;5,70

JUZGADOS NACIONALES
'

EN LO COMERCIAL

Juzgado Nacional de Comercio N? 4,

Secretaría N? 7, comunica por dos días
en los autos "CANTIERI S. A. centra
JORMET S. A. y otros s|ejecutivo", (Ex-
pediente N? 15.404), que el martiliero
Raúl T. Ezeiza rematará el 23 de mayo
a las 9 hs., en la calle Avda. Gral. Savio
165 de la Ciudad de San Nicolás, Pcia.
de Bs. As., donde se exhiben: Un auto-
móvil marca Pakard, patente Pcia. de
Sta. Fe N? 7482, modelo 1947, motor N?
G400103, faltan 3 ruedas, dínamo, car-
burador, distribuidor, faroles y otros ac-
cesorios, en mal estado; y un automóvil
marca Wanderer, modelo 1938, patente
Pcia. de Sta. Fe N? RAC 6289, motor
N? 193756, en regular estado, no funcio-
na. — Sin base. Contado. — Sena: 30 ojo.

Comisión: 10 o|o. Efectivo.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —

Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ L. 18.188, 39 e.l5¡5 N? 60.615 V.18;5|70

N* 5

Juzgado Comercial N? 5, Secretaría N?
10, comunica por 3 días en el juicio
"BEVILACQUA, INOCENCIO MARIO C¡

MENTA, OVIDIO s|ejecución prendaria".
Expediente N? 1542, que el martiliero don
Norberto Raúl Padín rematará el día 27
de mayo de 1970, a las 8 hs., en la calle
Montes de Oca N? 665, Capital Federal,
lugar donde se exhibe: Un automotor
marca Ika Rambler, modelo año 1964,
sedán 4 puertas, modelo RA-3C, serie
48711-00902, motor 646108123, patente N»
339-518 de la Provincia de Buenos Aires
del año 1968. — En el estado en que se
encuentra, al contado y mejor postor. —
Base: pesos ley 18.188, 2.245,87. — Co-
misión: 10 o|o. Seña: 30 o|o. — El bien
se entregará conforme a lo dispuesto por
el Art. 565 del C. P.
Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —

Jorge O. Palacio, secretario.

$ L. 18.188, 58,50 e.1515 N? 60.443 V.19¡5¡70

N? 8

:, N' 1 —

—

i

Juzgado Comercial N? 1, Secretaria
N" 2, comunica por tres dias en el

juicio "SE VITAR S A. c)LUCERO AL-
BERTO slejec. prendaria, expié, núme-
ro 29.966,

' que el martiliero José Anto-
nio I. Luxaruo, propuesta por ia actora,
rematará el día 29 de mayo de 1970, a
las 16 hs., en Av. Vélez Sarsíieid 1128,
.Capital, donde se exhibe, un automóvil
usado, marca Renault Ika, modelo año
1963, con motor N« 2092950, de 45 HP,
serle N? 036131|00344, en el estado en
que se encuentra. Patente N? 1.058.894,

Se la Pcia. Bs. As. Base pesos ley 18.188
2.586,22. Seña 30 o|o Comisión 10 oo.
Venta al contado. — Buenos Aires, ma-
yo 11 de 1970. — Guillermo L. Céspe-
des, secretario.

$ L. 18.188 40,50 e,15¡5 N? 60.216 v.19,5.70
|

. . N? 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taria N<? 4, comunica por tres dias en
aur.0.5 "ESTRICTA S. C. A. cjBASSO
HORACIO JORGE sjEjecución prenda-
ria", expediente N? 28.104, que el marti-
liero Francisco Cutuli, propuesto por la

paite actora, rematará el dia 29 de mayo
a las 9.30 horas, en el local, calle Maria-
no Acha 1487, Capital Federal, donde se
exhibe, en horario de 10 a 12 y de 15

a 18 horas, un automotor marca "Di
Teila" 1500, motor N« 15AANL392475,
modelo 1964, serie A-033302, chasis N?
AHS2L-Ü33802, patente Pcia. de Buenos
Aires N<? 1151113, en el estado en que
se encuentra. Base $ 4.930. Seña 30 o o.

Comisión 10 o|o. Se entrega previo pago
total del precio. — Buenos Aires, 8 de
mayo de 1970. — Eduardo .1. M. Mil-
bel g, secretario.

t L. 18.188 45. e.l5;5 N* 59.999 v. 19.5 70

Juzgado en lo Comercial N? 8, Secre-
taría N9 16, comunica por tres dias en
el juicio: "ROBERTO BERL1NGIERI S.
A. c|SACCO de ORELLANA, MARÍA
AÍDA s¡ejec. prend.", Expte. N? 24.910,
que el martiliero Héctor E. Furst re-
matará en Bulnes 2730, lugar de exhi-
bición, el 27 de mayo de 1970, hora 10,30,
el siguiente objeto: Un automotor marca
Gordini Ika, modelo' DA-3V, año 1969,
motor N? 3030009, serie N? 6254, patente
N? C 185834, motor marca Gordini, cha-
sis N? 08249, color rojo Calcuta, tapizado
N<? 836, en el estado en que se encuentra.
Base: pesos ley 18.188, 5.107,95. — Seña:
30 o¡o. Comisión: 10 o|o. — Entrega con-
forme Art. 565 Cód. Ptos.
Buenos Aires, 11 de mayo de 1970. —

Ernesto M. Viñes, secretario.
$ L. 18.188, 54 e.l5|5 N? 60.478 V.19!5¡70

N? 10

N? 4

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N" 8, comunica pea' 2 días en el

juicio: "AUTOMOTORES ECAR, S. A.

de A. O I. F. A. e I. cjVISINO, JOSÉ
sobre ejec. prenda", Expte. número 28.273,

que el martiliero Juan F. Brardinelli, el

día 29 de muyo de 197.0, hora 10.15 rema-
ba ria en Avda. Almirante Browu 725,

donde se exhibe: Un automotor usado
marca "Gordini Ika", modelo DA-2V,
año 1965, tipo sedán 4 puertas, motor
número. 3015T08, serie 56254, chasis 05020,
patente .del Reg-stro de la Propiedad del
Automotor^Pc'a. de Buenos Aires C 031731.
üase: pesos 3.459,06. — Seña: 30 o o. Co-
misión: 10 ojo
Buenos Aiies, 8 de mayo di 1970. —

Joi»e A. Gorrñlez, secretarle
% L. 18.183, 27 e.l5;5 N» 60.4:J6 Y. 18 5,70

Juzgado en lo Comercial N<? 10, Secre-
taría N? 20, comunica por tres días en
autos "OLAZABAL CABRERA, FER-
NANDO de c|RIZZO, LUIS sjejecutivo"
Expediente N? 21.393, que los martilieros
Bravo Barros y Cía. rematarán el jueves
21 de mayo, a las 15 horas, en Lavalle
425, la propiedad ubicada en la calle In-
geniero Julio Krause 5428 que mide 8
mts. 66 de frente por 17 mts. 32 de fon-
de. — Base: pesos ley 18.188, S 3.400, al
contado. — Seña: .8 ojo. Comisión: 3 o¡o.

Ocupada por el demandado. — El com-
prador deberá constituir domicilio en la
Capital Federal.
Buenos Aires, 11 de mayo de 1970. —

Gastón F. Llantada, secretario.

$ L 18.188, 40,50 e.l5¡5 N? 60.567 V.19|5|70

Juzgado de Comercio N* 10, Secretaria
N? 19, comunica por dos días en autos.
"ICARMO S. R. L. c¡BLANCO, MIGUEL
R. s[ejec. prend.", Expte. N° 21.446, que
el martiliero Alfonso Arau.io propuesto
por la actora, rematará el dia 2 de junio
de 1970, a las 11 horas en San Juan
N? 3722, Capital, las siguientes máquinas
para la industria del vestido: Máquina
pjeóstura recta marca Baubrotli, núme-
ro 663003, motor Motormech N? 16197 de
1|2 HP. Máquina costura recta marca
Baubroth N? 6628CS, motor Motormech
N? 5627 de 1|2 HP. Máauina costura rec-
ta marca Baubroth Ñ? 663006, motor
Motormech N? 16145 de 1¡2 KP. Máquina
costura recta Bfiubroth N? 663011, motor
marca Motormech N? 16143 de 1¡2 HP.
Máquina costura recta marca Brother N?
114437, motor merca Motormech núme-
ro 16181 de 1|2 CV. y una máquina para
costura Overlock, marca Pegasus núme-
ro 7133611, motor m'Motormech N<? 141929
de 114 CV. — Base: $ 4.050, (ley 18.188).

Seña: 30 ojo. Comisión: 10 ó:o, al conta-
do, e nefectivo. - Entrega inmediata
previo pago total del precio.

Buenos Aires, irnyo 11 de 1970. — Car-
ies Alberto Corne-'o, swr*'-r'0.

$ L. 18.188, 54 e,15!5 N? 60.433 V. 18,5,70

Juzgado en lo Comercial N' 10, Secre
tarla N' 20, comunica por tres días en
el juicio "BORI PONS, CLEMENTE C|

PROSPERI, JUAN CARLOS s|ejecución
prendaria", Expte. N? 23.731, que el mar-
tiliero Federico F. J. Buela Caamaño,
propuesto por la parte actora rematará
en la calle Vieytes 1670, Capital, el día
22 de mayo de 1970, a las 11 horas: Un
camión marca Mercedes Benz, modelo
año 1955, tipo L 6600 con motor de com-
bustión a gas oil, potencia 160 HP., N?
315910-5503435, equipado con 7 ruedas ar-
madas, cubiertas medidas de 1100 x 20
de 12 telas y herramientas como acceso-
rios. — Sin patentar. — Un acoplado
marca Benzi, modelo 1962 para 12|14 to-
neladas de las siguientes medidas, largo
6.50 m., ancho 2,20 m. y alto reglamenta-
rio. Chasis N? 1596 con patente de la

Pcia. de Buenos Aires N? 551.596. — En
el estado en que se encuentran. — Base:
Pesos Ley 18.188, 14.000. — Comisión:
10 o|o. Seña: 30 o|o, — El bien se exhibe
en la calle Viéytes 1670, de esta Capital.
Buenos Aires, 13 de mayo de 1970. —

Gastón F. Llantada, secretario.

$ L. 18.188, 85,50 e.l5¡5 N<? 60.602 V.19|5|70

N? 11

Juzgado en lo Comercial N<> 11, Secre-

taría N? 21, comunica por tres días en
ios autos: "DE GRANDES CARLOS ÓS-
CAR c|ISA ABEL FELIPE s;ejecución

prendaria", que el martiliero Esteban I.

Schiavone rematará el día 29 de mayo,
a las 10 horas, en la calle Chivilcoy 4508,

Capital, donde se exhiben: Un automo-
tor usado, marca "Fiat", modelo año
1959, con motor N? 632298, patente de la

Pcia. de Bs. As., N? 1.046.534, en el es-

tado que se encuentra. — Base pesos

Ley 18.188 $ 2.808,78. — Seña 30 o|o. —
Comisión 10 o|o, al contado, en efectivo.

El bien se entrega previo pago total.

(Art. 565 del C.P.C.).

Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

$ L. 18.188 49,50 e.l5|5 N? 60.357 V.19¡5¡70

N' 12

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-

taría N? 23, comunica por tres días en
e : juicio: "FRANCISCO SANTUCCI S.A.

CDI PAOLA FRANCISCO HÉCTOR y
otro sjejec. prenda, Expediente N? 22.907",

que el martiliero Juan F. Brardinelli, el

día 30 de mayo de 1970, hora 10, rema-
tará en Avda. de La Plata 444, donde se

exhibe: Un automotor usado, marca Hul-
mán, sin funcionar, modelo año 1946, ti-

po sedan 4 puertas, con motor número.
1740751, patente N? 615.481, Capital Fe-
deral. — Base pesos 1.080,00. — Seña
30 o|o. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —
Alfredo Giménez Zapiola (h.), secre Lario.

$ L. 18.188 36.— e.l5¡5 N? 60.439 v. 19¡5,70

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
N? 12, Secretaría N? 24, comunica por
dos días en el juicio: "RATTO de GAT-
TO OLGA contra LANERA DEL SOR
S.A., sobre cobro ejecutivo", que el mar-
tiliero Roberto Daul rematará en la ca-

lle Humberto 1? N? 2046, donde se exnl-

ben, el día 20 de mayo de 1970, a las 17

horas lo siguiente: Una máquina de es-

cribir Olivetti Lexicón 80, N? 94874, Un
ventilador de pie giratorio, Motcair, nú-
mero Pl-552. Una máquina eléctrica de
calcular Olivetti, sin número visible. Un
mueble biblioteca de madera, de 4 x 2

mts. aproximadamente. Un escritorio de
madera con 4 cajones, tapa de vidrio.

Dos sillones tapizados en cuero negro.

Otro sillón giratorio ídem. Un plaíond
de 4 tubos. Un mueble archivo de 3 50 x
1 mts. aproximadamente. Dos sillas ta-

pizadas en cuero con brazos de madera.
Sin base. — Comisión 10 o o.

Buenos Aires, 11 de mayo de 197C. —
Guillevmo F. Tabanera, secretario,

í L.Í8.188 42.— e.l5¡5 N? 60.589 V.18I5J70

N<? 13

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-

taría N'í 26, comunica por dos días en
el juicio: "ROBERTO BERLINGIER.I
S.A. ciCORDOVIN DARÍO s|ejec. píen-
daria, Expte. N» 33.386", que el martilie-

ro Héctor E. Furst rematará en Bulnes
2730, lugar de exhibición, el 26 de maye
de 1970, hora 10.30, el siguiente objeto:

Un automotor usado tipo Rurai Classic,

. marca Rambler IKA, modelo Cross Coun-
try, RA-5R, del año 1965, tracción sim
pie, motor marca Tomado Jet número
657002141, de 6 cilindros y 145 H.P.. se-

rie N? 58361, chasis N? 00227, patente
Pcia. Bs. As. N? 1199839, en el estado en
que se encuentra. — Base pesos Ley
18.188, 8.172,63. — Seña 30 o:o. — Comi-
sión 10 o'o. Entrega conforme lo dis-

puesto Art. 565 Ccd. Ptos.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1970. -
Juan Carlos Bengolea. secretario.

$ L, 18.188 39— e.lój5 N? 60.477 v.lc,.o;io

Juzgado en lo Comercial N» 13, Secre-
taría N? 26, comunica por dos días «a
el juicio: "ROBERTO BERLINGIERI
S.A. c¡GODOY CESAR PABLO s|ejec.

prend., Expte. N» 33.645", que el marti-
liero Héctor E. Furst, rematará en Bul-
nes 2730, lugar de exhibición, el 27 de
mayo de 1970, hora 10.15, el siguiente
objeto: Un automóvil usado, marca Stan-
dard Vanguard, modelo año 1952, motor
N? V164.004 E, en el estado en que se
encuentra. — Base pesos Ley 18.188;

2.039,25. — Seña 30 o|o. — Comisión
10 ojo. Entrega conforme lo dispuesto
Art. 565 Cód. Ptos.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1970. —

Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ L. 18.188 33.— e.l5|5 N? 60.476 V.18|5|70

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-
taría N? 26, comunica por dos días en el

juicio: "ROBERTO BERLINGIERI S.A,
c|SALVADOR ÁNGEL s|ejec. prend., Ex-
pediente N? 32.799", que el martiliero
Héctor E. Furst, rematará en Bulnes
2730, lugar de exhibición, el 20 de mayo
de 1970, hora 10.15, el siguiente objeto:
Un automotor usado tipo automóvil de
pasajeros, marca Kaiser Carabela, mo-
delo sedan 4 puertas, tracción simple, del
año 1961, con sus correspondientes neu-
máticos para uso particular, motor nú-
mero 61605986, serie N? 11111-01952, de
6 cilindros, pat. Pcia. de Bs. As. número
986-287, en el estado en que se encuen-
tra. — Base pesos Ley 18.188, 1.77,50. —
Seña 30 o|o. — Comisión 10 o;o. Entrega
eoforme lo dispuesto Art. 566 Cód. Ptos.
Buenos Aires, 12 de mayo de 1970. —

Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ L. 18.188 39.— e.l5|5 N? 60.475 V.18I5;70

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-
taría N1? 25, comunica por tres días en
el juicio:" RAMA, JUAN CARLOS c|

SANSOULET, CARLOS ALBERTO síejec.

prend.", que el martiliero Pedro Tomás
Larroy rematará el día 26 de mayo de
1970, a las 17 horas, en Avelino Día? 533,
Capital Federal, donde se exhibe: Un
automotor, marca "Borgward" modelo
año 1958, tipo sedan 2 puertas motor
N? 1035890 patente de la Ciudad de Bue-
nos Aires N? 624336, del año 1967. En el

estado en que se encuentra. — Base fPe-
sos Ley 18.188) S 2.311.73. — Seña 30 o'o.

—
:
Comisión 10 o¡o. Todo en dinero en

efectivo. Entrega previo pago total del

precio.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —
Juan Carlos Bengolea, secretario.

S L. 18.188 45.— e.l5¡5 N? 60.434 V.19¡5;7I*

anteriores

SE PUBLICAN POR

ORDEN NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
FN LO CIVIL

N»

Juzgado Nacional en lo Civil N« 1,

Secretaria N? 1, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de JULIO PASZTI. — Publiquese por

tres días.

Buenos Aires, 20 de abril de 1970. —
Carlos Raúl Sanz. secretario.

$ L. 18.188 18. e.13^5 N? 59.520 V.15¡5|70

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria

N? 2, cita y emp'.aza por treinta días

a herederos v acreedores ce JULIO MA-
LARINO CABRERA. — Publiquese por
tres dias.

Buenos Aires, 5 ele mayo de 1970, —
~-nto S Faro (h.). secretario.

t L. 13.188 13. e.13'5 N» 59.414 V.15;5;70
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Juzgado en lo Civil N<? 1, Secretaría
N? 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don BAR-
TOLOMÉ ENRIQUE DEPETRIS. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 28 de abril de 1870. —

Carlos Raúl Sanz, secretario.
$ L. 18.188 18. e.l3J5 N? 59.453 V.15|5|70

Juzgado Civil N? 1, Secretaría N* 1,

cita por treinta días a herederos y aeree,
dores de ABRAHAM VLADIMIRSKY. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 29 de abril de 1970. -

Carlos Raúl Sanz, secretario.
$ L. 18.188 18 ". 14)5 N* 59.694 V. 18)5(70

Juzgado en lo Civil N* 1, Secretaría
N* 1, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ANTONIA
ESPASA PUGUET de RAVES. Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 3 de abril de 1970. —

Carlos Raúl Sanz, ' secretaria
$ L. 18.188 18 e. 14)5 N* 59.904 V. 18|5]70

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N? 2,

cita y emplaza por treinta días a aere.
deros y acreedores de don SALVADOR
SALDANERL Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, 6 de. mayo de 1970. —

Santo S. Faré, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 14 15 N? 59.857 V. 1«¡5|70.

N« 2

Juzgado Nacional en lo Civil N"> 2,

Secretaría N? 4, cita y emplaza por treta./

ta -.as a herederos y acreedores de CAR.
LOS EDUARDO DURANDEÜ. Publíque-
se por tres dias.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —
César Antonio Pescio, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 14]5 N^ 59.664 v. 1B)5J70

——

—

.—— N?S-

—

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N* 3, cita y emplaza por
dos dias a FELICITAS ALEGRE, para
que comparezca a estar a derecho en los
autos: "ALEGRE, HORMA RAQUEL, so-
bre adopción", bajo apercibimiento de dar
intervención al señor Defensor de Po-
bres y Ausentes. Publíquese por dos días.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —

Heriberto Enrique BaHerini, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 14|5 N° 59.750 v. 15;5|70

Juzgado Civil N? 3, Secretaría N? &
cita y, emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de MARÍA o MARÍA
AUGUSTA o AUGUSTA MARÍA URIO-
LI y de MARÍA JOSEFA URIOLI o MA-
RÍA JOSEFA o JOSEFA URRIOLI. Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1970. —

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ L. 18.188 27 e. 14|5 N<? 59.895 V. 18j5|70

El Juzgado en lo Civil N"? 3, Secretaría
N* 6, cita y emplaza, por treinta días a
herederos y acreedores de doña JOSEFA
GIMENO de SIMONETTA y don PAS-
CUAL LUIS SIMONETTA. Publíquense
por tres días.
Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 14|5 N? 59.708 v. 18¡5f?0

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N« 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don EMILIO LUIS GONZÁLEZ. -
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —
César Antonio Pescio, secretarlo.

$ L. 18.188 18. e.l3|5 N? 59.554 V.15J5J70

Juzgado Civil N» 2, Secretaría N« 3,

cita y emplaza por ti-einta dias a here-
deros y acreedores de don NÉSTOR MO-
REIRAS. — Publíquese por tres dias.

Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —
Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ L. 18.188 18. e.l3|5 N» 59.463 V.15|5|70

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N<? 3, cita y emplaza por treinta dias,

a herederos y acreedores de JOSÉ AN-
TONIO SCARCELLA. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —

Ricardo L. Burnichon, secretario.

$ L. 18.188 18. e.l3|5 N<? 59.343 V.15|5|70

: juzgado Civil N? 3, Secretaría N? 5,

cita' y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de CELINA PEREY.
RA. Publíquese por tres días.
Buenos. Aires, 29 de abril de 197a —

Heriberto Enrique Ballerini, secretaria
$ L. 18.188 18 e. 14|5 N* 59.735 v. 18|5¡70

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
Nv 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARGARITA
PERALTA Vda. de IBANEZ. Publíque-
se por tres días. — Buenos Aire;, 20 de
abril de 1970. — Heriberto Enrique Ba-
llerini, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l3|5 N» 59.322 V.15jo|70

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 2, Secretarla N' 3,
cita y emplaza por treinta días a he-
recleros y acreedores de ARMANDO
SALVADOR ENRIQUE RENATO OR-
LANDO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1970. —

Ricardo L. Burnichon, secretario.
$ L. 18.188 18. e.l3|5 N? 59.597 V.15|5J70

Juzgado Civil N? 2, Secretarla N? 3,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederas y acreedores de ALFONSO 1N-
CHAUSTI. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —

Ricardo L. Burnichon, secretario.
$ L. 18.188 18. e.l3|5 Nv 59.604 V.15|5|70
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Juzagdo Nacional Civil N* 3, Secreta-
ría N? 5, cita y emplaza por. treinta días

a herederos y acreedores de don SAN-
TOS JESÚS CUOCO. Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, mayo 6 de
1970. — Heriberto Enrique Ballerini, se-

cretario.

$ L. 18.188, 18 e.!3|5 N? 59.596 V.15j5¡70

Nv 4

Juzgado Civil N» 4, Secretaría N? 7,

rita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EMILIA CASTRO
de CABANELAS. — Publíquese por tres
dias.

Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —
Carlos A. Bilbao, secretario.

% L. 18.188 18.— e.l4|5 N? 59.«76 V.18|5|70

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? 8,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don CARLOS PE-
DRO CAMPIGLIO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —
El secretario.

S L. 18.188 18.— e.l4|5 N? 59.«56 v.l8|5|70

Juzgado en lo Civil N? 4 Secretaría
N? 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA GA-
RATA de CELESTINO.' — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —
El secretario.

% L. 18.188 22,50 e.l4|5 N? 59.718 v,18|5|70

Juzgado Nacional en Jo Civil N? 4, Se-
cretaría N? Z, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedor ís de
Ion FRANCISCO JOFRE. Publíqu-íí-c
por tres días. — Buenos AL.-es, aijril 27
de 1970. — Ornar J. Cancela, secretarlo.

$ L. 18.1{>a. lfi e.l3|5 N« 59.112 » V>I5|YD

N° 5

Juzgado Nacional en lo Civil Nv 5,
Secretaría Nv 10 cita, y emplaza por 3r

dias a herederos y acreedores dé RO-
BERTO SALVADOR ROVELLAi Publí-
quese por 3 días. — Buenos Aires, abril
29 de 1970. — Octavio Bun?e, secreta-
rio

$ L. 18.188, 18 e.l3|5 N?59¿22 V.15|5|70

Juzgado Civil N? 5, Secretaría N? 9,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de don JOSÉ LUCKI. Pu-
blíquese por tres días. — Buenos Aires,
abril 22 de 1970. — Atilio Aníbal Alte-
ririi, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l3|5 N» 59.373 v.l5|5|70

Juzgado Nacional N? 5, Secretaría nú-
mero 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ESTEBAN
RISI. Publíquese por tres días — Bue-

nos Aires, 7 de mayo de UCÍ0. — Octavio
Bunge, secretaria
$ L. 18.188, 18 e..l3|5 N? 59.476 v.l^TO

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaria
N? 10, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ANTONIA
MARGARITA CAPELLA. Fubliquese
por tres día-s. — Buenos Aires, 24 de di-
ciembre de 1969. — Octavio Bunge, se-

cretario.

$ L. 18.188, 18 e-13|5 N? 59.565 V.15]5¡70

Juzgado Civil Nv 5, Secretaría N* 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de IGLESIAS JOSÉ.
Publíquese por tres días — Buenos Ai-
res, 4 de mayo de 1970. — Atiliu Aníbal
Alterini, secretario. \

$ L 18.188, 20,40 e.l3|5 N? 59.552 v.l5j5|TO

Juzgado Civil Nv 5, Secretaría N"? 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de SALINARDI
ALICIA — Publiques-; por tres dias.

Buenos Aires, 4 de Mayo de 1970. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

$ L. 18.188, 20,40 e,13|5 N"? 59549 V.15(5170

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-
cretaria N? 10, cita' y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de AR-
NALDO ENZO MERCURIO. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —
Octavio Bunge, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l4|5 N? 59.631 V.18|5|7C

Juzgado Civil N? 5, Secretaría Nv 9,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de dofia JOSEFINA
RUSSO de OTRANTO. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1970. —
Atilio Aníbal Alterini, secretario.

S L. 18.188 18.— e.l4|5 Nv 59.909 v.l8|5]70

N? 6

El Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
Nv 12, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de Don CAR-
LOS ANGELUCCL — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —
Carlos Á. Mastropierro, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l3]5 N? 59.325 V.1S|5|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,
Secretaría Nv 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
RAMÓN ALFREDO GARCÍA. - Publí-
quese por tres días.

Buenos- Aires, 5 de Mayo de 1970. —
Carlos A. Mastropierro, secretario.

$ L. 18.188, 18.. e.l3|5 N» 59.678 V.15|5J70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-
cretaría N? 11, cita y emplaza por trein-
ta días a los herederos y acreedores de
LEONARDO CERISOLA. — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, abril 29 de 1970. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ L. 18.188 22,50 e. 14(5 N? 59.948 V. 18(5(70

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N? 11,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña ENCARNA-
CIÓN o MARÍA ENCARNACIÓN AL-
VAREZ. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ L. 18.188 22,50 e. 14|5 N» 59.880 V. 18|5¡70

Nva

Juzgado Nacional en k> Civil W S,- Se-
cretaría N? 15, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores da
JOSÉ MANEIRO GAREA. — PMfolíque-
se por tres días.
Buenos Aires, mayo siete de 1970. —

Joaquín Alberto Frasquet, secretaiie. .

S L. 18.188, 18. e. 14|5 N? 59.883 v. 18|5|70

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretarla.
N? 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIO PE-
RALDO. — Publíquese por 3 días.
Buenos Aires, febrero 24 de 1970. —

Joaquín Alberto Frasquet. secretario.
$ L. 18.188, 18. e. 14|5 N? 59.842 V. 18j5!70

:

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría '-

N* 15, cita, y emplaza por treinta días,
a herederos y acreedores de; ANTONIO
JESÚS MILORO. — Publiqusse tres días. ,

Buenos Aires, abril 5 de 1S70. — Joa...
quiín Alberto Frasquet, secretario. ..

I L. 18.188, 18.- e:3|5 N' 59 340
' v.Í5J5.|7Ó..

No 9 ---

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 9, Secretaría N» 17,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA Wc¥iS-
LIK de STUDZINSKY. — Publiques* •

por tres días. ;

Buenos Aires, mayo 8 de Í970. —í-.

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ L. 18.188, 18. e. 14|5 N? 59.752 v. 18(5¡70,

Juzgado Civil N? 9, Secretaría W tí,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de PEDRO BUS-
CAGLIA. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, abril 20 de 1970. —

Lucio L. Meléndez, secretario.
5 L 18.188, 18. e. 14|5 N» 59.834 v. 18|5(?0

N? 7

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaría N? 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don RODOLFO CARLOS PERUZZOTTI.— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, Mayo 6 de 1970. — Cé-
sar R. Herbón .secretario.

$ L. 18.188, 21,60 e,13|5 N? 59.341 V.15|5I70

Juzgado Nacional Civil N? 7, Secre-
taría, N? 14 cita y. emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MARÍA
SPEKTOR de SZAMYS. — Publíquese por
tres días.

, Buenos Aires, Mayo 6 de 1970. — Ma-
rio Anschütz Latorre, secretario.

S L. 18.188, 22,50 e.l3|5 N? 59.311 v,15|5|70

Juzgado en lo Civil N' 7, Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores, de don SAN-
TIAGO PINASCO o SANTIAGO AN-
DRÉS PINASCO. — Publíquese por tees
días.

Buenos Aires, abril 24 de 1970. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 14|5 N? 59.677 v. 1815|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7,

Secretaria N? 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don MANUEL TRASORRAS. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, abril 8 de 1970. —

César R. Herbón. secretario.

$ L. 18.188, 18. e. 14|5 N? 59.814 v. 18|5|70

N* 10 -r-~;

Juzgado en lo Civil N' 10, Secretaría
N« 19, cita y emplaza por 30 dias a here-
deros y acreedores de doña CARMEN
CACCIOLA de PELLERANO. Publíque-
se por tres días. — Buenos Aires, abril
6 de 1970. — Mario C. Russomanno, se-
cretario.

$ L. 18.188, 18 e.1415 N? 59.930 V-l«|5|?0

Juzgado Civil N? 10, Secretaría l*« 18,
cita y emplaza a herederos y acreedores
de EDUARDO ECHEGARAY por el pte-
zo de treints» días. Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, mayo 8 de 1S¡7Ó.

.

— Mario C. Russomanno, secretario.
$ L. 18.188, 18 e,14|5 N° 53.818 ¥.18(5110

Juzgado Civil N? 10, Secretaria N? 19,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MATEO JOSÉ
REGGIANI. — Publíquese "por tres días.
Buenos Aires, Mayo 5 de 1970. — Ma-

rio C. Russomanno, secretario
5 L. 18.188, 18.. e.l3|5 N? 59.448 V.15(5fl0

Juzgado Civil N? 10, Secretaria N? 20,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de VICENTE ÁN-
GEL GHLRINGHELLI. - Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, mayo 6 de 1970. — Ma-
rio C. Russomanno, secretario.

$ L. 18.188. 19,20 e.l3¡5 N? 59.382 v.l5|5|70

Nv 1]

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,
Secretaría N? 21. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don RODOLFO RODRÍGUEZ. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 28 de abril de 1970. —
Aníbal J. La Rcsa, secretario.
$ L.18.188 1S.— e.1315 N? 59.525 v.l5|5|70

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 11.
Secretaría N? 22, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don FÉLIX EDUARDO GORGA. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Arres, 6 de mayo de 1970 —

.

Norman J. Astuena, secretario.

$ L.18.188 18.— e.l3|5 N? 59.461 V.15J5J7*

Juzgado Nacional en ¡o Civil N» 11,
Secretaría N? 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
BENJAMÍN REINALDO LISERA. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos, Aires, 23 de abril de 1970. '—

Aníbal J. La Rosa, secretario.
'

$ L.18.188 18.— e.l3¡5 N? 59.380 V,15jáU0

El Juzgado Nacional Civil N*, íl --'Se*
cretaría N? 22, cita y emplaza- por trein-
ta días a herederos y acreedores', de
AGUSTÍN PEDRO LORENZEÉLI.— Pu-
blíquese por tres días. '

i-'-. .

Buenos Aires, 7 de mayo íde 1970. .—.
Norman J. Astuei^a secretario.

$ L.18.188 18.— e.l3j5 N? 59.398 V.I5}5|70
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Juzgado Nacional de Primera Instan-
ña en !o Civil N? 11, Secretaria N» 22,

cita y emplaza por treinta" días a here
derbs y acreedores de doña MARÍA RO
8A de PA1VA Vda. de SIRIS. — Publi-
Quese por tres días.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —

Norman J. Astuena, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l3i5 N° 59.558 V.15!5;70

Eí Juzgado Nacional Civil N? 11, Se-
cretaria N<? 22, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de SIL-
VER IO VICENTE GARGANO. — Publi-
quese por tres días.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —
Noruian J. Astuena, secretarlo.

$ L. 18.188 18.— e.l3:5 N9 59.396 V.15¡5|70

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 11,

Secretaría N? 22, cita y emplaza por
treinta días a heiederos y acreedores de
RAÚL ANTONIO LORENZO FERME-
HN. Publiquese por tres días. — Bueros
Aires, 30 de abril de 1970. — Norman J.

Astuena, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l4¡5 N» 59.924 v.l8|5 70

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N? 27, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MANUEL
GONZÁLEZ, y ALEJANDRINA AMPA-
RO RODRÍGUEZ de GONZÁLEZ. Publí-
quese por ti es días. — Buenos Aires, ma-
yo 7 de 1970. — Graciela E. González,
secretaria.

$ L. 18.188, 18 e.l4|5 N* 59.739 v 18;5,70

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N» 22.

cita y emplaza por treinta días e, here-
deros y acreedores de AÍDA DE VIVO
de PITA. Publíquese por tres días. - -

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1969 - -

Norman J. Astuena, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l4
;

5 N? 59.762 v,18|5¡70

N» 12

Ju/gado en lo Civil N? 12, Secretaria
N" 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedoies de JUAN BAR-
TOLOMÉ JOSÉ COMPIANO y cíe MA-
RÍA CELIA GUARDAVAGLIA de COM-
PIANO. Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, 27 de febrero de 1970. — Nu-
da E. Fernández Rodríguez, secretaria.

$ L. 18.188, 22,50 e.!4¡5 N? 59.843 v.18 5.70

Juzgado en lo Civil N« 14, Secretaría
N' 28, cita y emplaza por 30 días a
nerederos y acreedores de GRISRl.OA
Í.UISA ACEVEDO de SIMGERMAN. —
Publíquese por 3 días. — Buenos Aires,
abril 2S de 1970. — Graciela E. Gonzá-
lez, secretaria.
$ L. 1S.1S8 .'8 e.l3|5 N 9 59.350 v.!5|5|70

Juzgado en lo Civil N* 14, Secretaría
N» 27, cita por 15 días a MARINA
.CONCEPCIÓN SALVADOR de MAR-
CELLO, a estar a derecho por sí o por
apoderado en autos "Marcello Natalia
Daiumcia clSalvador de Marcello Ma-
rina ,C. sldivorcio", bajo apercibimiento
de designarse para que la represente al
señor Defensor de Ausentes. Publíquese
por 3 días. — Buenos Aires, mayo 7 de
1970. — Graciela E. González, secretario.
$ L. 1S. 188 31,50 e.l3|5 N' 59.528 v.l5¡5|70

El Juzgado en lo Civil N* 14, Secre-
taría N». 27, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de ORLANDO
FOGLIA.. Publíquese por 3 días. —
Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188 18 e.13¡5 N» 59.438 v.lo.'StfO

N<? 15

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N? 30, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de MARÍA ANA
SCALESE de CASA. — Publiques; por
tres días.

Buenos Aires, 27 de abril de 1970. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l4|5 N? 59.789 v. 18-5:70

Juzgado Nacional Civil N? 16, Secre-
taria N? 32, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RA-
MONA DE LA PEÑA de CASTRO o
CASTRO LÓPEZ. — Publíquese por tres
dias.

Buenos Aires, 3 de abril de 1970. —
Snrique J. R. Sojo, secretario.
} L. 18.188 18. e.l3|5 N? 59.418 V.15|5|70

Juzgado en lo Civil N<* 16, Secretaría
.1* 32, cita y emplaza por treinta días
i herederos y acreedores de DORINDA
vTDAL de FERREIRO. — Publíquese
por toes días.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1970. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ L. 18.188 18, e.l3|5 W 59.537 v.15|5|70

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de REBECA
TANEL de MALLAR. — Publíquese per
tres días.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —
Ricardo Ballestero Barrutl, secretario.
5 L. 18.188 18.— e.l4|5 N? 59.855 V.18|5!70

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N? 32,
cita por treinta días a herederos y acree-
dores de IDA o AÍDA GELMFTTI de
SAETTONE. — Publíquese por tres días
Buenos Aires, 11 de mayo de 1970. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.

? L. 18.188 21,60 e.l4|5 N» 59.764 V.18|5|70

El Juzgado Civil N? 16, Secretaria nú-
mero 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
RAMÓN FERNANDEZ. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 13 de abril de 1970. —
Ricardo Ballestero Bsrruti secretario
5 L. 18.188 18.— e.145. N» 59.681 V.18i5|70

Juzgado Civil N« 19, Secretaría N? 39,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ MADEI
o MADEJ. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1969. —

Jorge H. Palmierl, secretario.
e.l3|5. — N? 229 v. 1515170

Juzgado Nacional en lo Civil N? 19.
Secretaría N? 38, cita y emplaza pe*
el término de treinta días a herederos
y acreedores de POLIA o PAULA o PO- .

LA ASCHER de STALOVICH o d»
KUSZNIERUK o KUSNIRUK. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —

Jorge H. Palmieri, secretario.
e.l3|5. — N? 228 V.15!5'70

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 1#,
Secretaría N1

? 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
JOSÉ LÓPEZ o JOSÉ LÓPEZ LA TO-
TTE O JOSÉ LÓPEZ DE LA TORRE. —
Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —

Jorge H. Palmieri, secretario.

$ 1..18.188 18.— e,13|5 N? 59.336 V.15|5|7<*

N? 17

Juzgado Civil N? 17, Secretaria N? 34,

. i
cita y emplaza por treinta días a here-

N.ft^a
ei
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CHXAPPETTA de ORTELLI. - Publi- ' ™™gf££ * S™¿™¿ ACCIÓN
LLA. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 14 de abril de 1970. —

Jorge E. Beltrán, secretario.
$ L. 18.188 18.— e.l4|5 N? 59.955 v. 185:70

_ _ N? 21 .

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría N*
41, cita y emplaza por 30 días a heredero»
y acreedores de ERNESTO DI LEO. —
Publíquese 3 días. — Buenos Aires, mayo
5 de 1970. — Luis Solari, secretario.
$ L. 18.188 18 e. 14¡5 N? 59.935 V. 181570

quese durante tres días,

Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. •

Héctor López Carrillo, secretario.

i L. 18.188 22,50 e.l3|5 N° 59.450 v. 15,5:7o

Juzgado Nacional en lo Civil W 12
Secretaría N? 23, cita y emplaza poi
treinta dias a herederos y acreedores de
JUAN CARLOS TREVISANI. — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —
Héctor López Carrillo, secretario.

$ L. 18. 188 18.— e.l3|5 N» 59.433 V.1S;5,7G

N?

Sí Juzgado Nacional en lo Civil N? 13.

Secrütaria N? 25. cita por once dias al

aetior QUINTO OCA para que compa-
rezca a tomar intervención que le corres-
ponde en los autos 'Cigarroa y Goyene-
ytie María y otros q'Oca Quinto s Res-
cisión de Boleto", bajo apercibimiento de
designar al Sr. Defensor Oficial de Au-
aeufces. para que lo repiesente en él ( Ar-
tículos 343 del Código Procesal y 131 y
132 de: Reglamento para la Justicia Na-
otoñal e*i lo Civil). Publíquese por dos
diaus, — Buenos Aires, abril 28 de 1970.
-— Francisco Alberto Voces, secretario.

$ L. 18.188, 30 e.14'5 N? 59.658 v.16,5 70

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N? 30, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de CARMEN
ROJO de LÓPEZ. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 27 de abril de . 1970. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l4[5 N? 59.787 v.18'5'70

Juzga do en lo Civil N* 13, Secretaría
N* 2 ."i, cita y emplaza por 30 días a
he n:' !••! os y acreedores de EMA CON-
Cl'U" H)\f RIPODAS de SIVORI. Pu-
bliMi-so 3 días. — Buenos Aires, abril
3i» .|,. ir 70. — Francisco Alberto Vo-
o.s. i'eretario.

f ;.. IS.1SS 18 e.l3¡5 N» 59.557 v.ló¡5|70

El Juzgado Nacional Civil N» 13, Se-
crolaría N» 25, cita y emplaza por 3*
día.} i herederos y acreedores de SE-
GÚN l >f> o SEGUNDO LUIS SERRA-
VAt/I.K. Publíquese 3 días. — Buenos
Aires, abril 21 de 1970. — Francisco
Alb-x-to Vocos, secretario.

Í L. 15.1SS 18 e.l3¡5 N« 59.354 v.l»Í5|70

Juzgado en lo Civil N? 15 Secretaría
N? 30, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ABILIO
CARVAJAL. — Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. - —

Jorge E. Beltrán, secretario.

S L. 18.188 18.— e.1415 N? 59.810 V.1S ! 570

Juzgado Civil N» 15, Secretaría N' 29,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de HAYDEE MARÍA
INÉS FIORENTINO do BODNAR. —
Publíquese 3 días. — Buenos Aires. 30
de abril de 1970. — Alberto H. Montes
de Oca, secretario.

? L. 1S.18S 18 e. 13|5 N» 59.135 v.lá|5¡70

. Juzgado Nacional en lo Civil N» 15,
Secretaria N» 29, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de MA-
NUEL VIQUEIRA V AURORA ME-
NENDEZ de VIQUEIRA. Publíquese • 3

días. Buenos Aires, 30 de abril.de
1970. — Alberto H. Montes de Oca,
secretario.

$ L 1S.18S 18 e.l3|5 N» 59.419 v.1d|5!70

Roberto Ernesto Greco, secretarlo.

$ L. 18.188 18.— e.l4|5 N« 59.674 V.13;5¡70

N9 14

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N» 28,

&fc* y emplaza por cinco días a ANTO-
*TÍO D AMICO para que comparezca a
«Star a; derecho en los autos "Gales de
O'^nicp María Rosa s|Información Su-

''•tódX'.iC''." baj|¡;áperciblmiento de designar-
le »¡ -Deferfffoi' de Ausentes para que lo

repícente en el juicio. Publíquese por
das días." —

. Buenos Aires, abril 28 de
197 •). — Gi aciela E. -sGonzález, secreta-
da

i. L. 18.188, 18 e.14'5 N» 59.706 V.15'5;70

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 15, Secretaría N» 2£,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de don MAX KüRT WA-
CHTLER o KÜRT WACHTLER o CURT
WACHTLER o KURT MAX WACH-
TLER. Publíquese por 3 días. — Bue-
nos Aires, mayo 4 de 1970. — Alberto
H. Montes de Oca, secretario.
SIL. 18.188 22,50 e.l3[5 N' 59.314 v.15¡5¡70

N<? 16

Juzgado N» 10, Secretaría N» 32. cita
a los "padres de la menor ANA MARÍA
CASCO, para que tomen intervención en
el juicio que por adopción sigue don
Alejandro Costa y doña Elvira Montero
de Costa, b-ijo apercibimiento de desig-
narse, al señor Defensor de Pobres y
Ausentes. Publíquese por 5 días— Bue-
nos A ; res. 4 de mayo de 1970. — En-
rique J. R. Sojo. secretario.
$ L. 18.188 52,50 e.l2¡5-N? 59.378-v.19 o 70

Juzgado Civil N? 17, Secretaría N<? 34,
cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de ROSA CAEIRO de MECO-
NI. Publíquese 3 días. — Buenos Aires, 4
de mayo de 1970. — Roberto Ernesto Gre-
co, secretario.
ST L. 18.188 18 e. 14i5 N» 59.672 V. 18¡5|70

Juzgado Nacional Civil N? 17, Secretaría
N? 33. cita y.emplaza por 30 días a here-
dereso y acieedoi'es de HERMINIA DO-
NADÍO y GUILLERMO EDWIN o ER-
WIN o EDWIN PAUL. Publíquese por 3
días. — Buenos Aires, mayo 5 de 1970. —
Miguel Ángel Vilar, secretario
$ L. 18.188 18 e. 14|5 N» 59.780 v. 18¡5¡70

Juzgado Nacional Civil N? 17, Secre-
taría N? 33, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA BARRAGAN. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 27 de abril de 1970. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.
$ L. 18.183 18. e.l3¡5 N? 59.472 V.15¡5|70

El Juzgado en lo Civil N? 17, Secre-
taría N? 34, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de HIRS-
CHEL, JUAN CURT. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —
Roberto Ernesto Greco, secretarlo.
$ L. 18.188 18. e.l3'|5 N? 59.393 V.15¡5;70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,
Secretaría N? 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de RAFAEL VÁRELA SOTELO. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, 28 de abril de 1970. —

Miguel Ángel Vilar, secretario.
$ L. 18.188 18. e.l3|5 N? 59.605 V.15|5|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,
Secretaría N? 42, cita y emplaza por
treinta- días a herederos y acreedores de
DOMINGO SARACENO. — Publiques*
por tres dias.

Buenos Aires, 17 de abril de 1970. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l3|5 NC 59.425 V.15¡5|7*

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
Ni1

41, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de JOSÉ LÓ-
PEZ. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 196».— Luis Solari, secretario.

$ L. 18.188 22,20 e.l3¡5 N? 59.573 V.15|5¡70

N<? 22

El se/ior Juez doctor Roberto Ramé, a
cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N? 22, de la Capital
Federal, por la Secretaría N? 44. cita por
30 días a herederos y acreedroes de don
ALFONSO SVESTKA. 3 días. — Buenos
Aires, mayo 4 de 1970. — Enrique Luis
Saggese, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l4¡5 N? 59.722 v.185 79

— N"? 23

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N? 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LEÓN"
CUSZNAJDER. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires. 30 de abril de 1970. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.l3¡5 N? 59.428 V. 15570

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N» 45, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÁNGEL
PEDRO LAFRANCONI. — Publíquese por
tres días.

Buenos Aires, 22 de abril de 1970. —
Julio César Benedetti, secretario.
$ L. 18.188 18.— e.l3|5 N? 59.353 v. 155 70

N? 18

Juzgado en lo Civil N<? 18, Secretaría
N? 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ARGENTI-
NA BOTTARO de PERUSSO. — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 15 de abril de 1970. -

Agustín Durañona y Vedia. secretario.
$ L. 18.188 18. e.l3¡5 N» 59.349 v.l5|5!70

N» 19

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N? 38, cita y emplaza por . treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ PA-
CIÓ. — Publíquese por tres días.
Bueao.= Aires. 23 de abril de 1970, —

T0!ge H. Pa'mieri secretario.

í L. 13.188 18. e.l3|5 N? 59.348 v,15|5;70 ! $ L. 18.188 18 e. 145 N? 59.650 v. 15S:<«

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N? 45, cita y emplaza pot treinta días
a herederos y acreedores de HERIBER-
TO JAMES ORPHANT. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, 28 de abril de 1970. —

Julio César Benedetti, secretario.

$ L. 18.188 18.— e,13!5 N? 59.534 V. 15(5 70

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N? 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALBERTO
BONIFACIO PÉREZ o PÉREZ MON-
TESINOS.. — Publiquese por tres dias.
Buenos Aires. 24 de abril de 1970. —

Carlos M. Saubidet, secretario.

$ L. 18.188 18.— e.135 N? 59.319 v. 15570

: n<? 24

Juzgado en lo Civil N"> 24, Secretaría
N? 47. cita por 15 días a JUAN MARÍA
ALBERTELLA, para compadecer en juicio
que le sigue Ofelia Ana María Josefa
Vozzi, por divorcio y disolución de socie-
dad conyugal, bajo apercibimiento de dar
intervenc'ón al Defensor Ofic ! al. Publi-
quese 2 días. — B"»r>os Air->s, abril 22 da
1970. — Maiía I«ib?' M ;,

'á'i. secretaria.
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Juzgado Civil N? 25, Secretaria N°~ 49,

cita a los que se consideren con dere-
cho a los bienes dejados por la cau-
sante doña MARÍA '.ÍOliUSTlANA VIG-
NOLO, para que en el término de 30
días lo acrediten. Publíquese por tres

dias. — Buenos Aires, 6 de mayo de
1970. — Alberto Alba Pjs.se secretar °

$ L. 18.188, 22,50 e,13|5 N« 59.602 V.15|5|70

N? 26

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26, Se-
cretaría N? 52, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de don AMBRO-
SIO TITO LONGHI. Publíquese por 3

días. — Buenos Aires, 4 de mayo de 1970.

Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 14|5 N? 59.666 v. 18|5|70

deros y acreedores de don VALMIRO AL- Felipe y otros s|desalojo". bajo aperci-
BERTO DUACASTELLA. — Publíquese
por tres días.

Buencs Aires. 30 de abril dle 1970, —
Mario P. Calatayud (h), secretario.

$ L.18.188 22,50 e.l4|5 N? 59.782 V.18|5|70

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 26, Secretaría N? 52, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acre-
edores de JULIA GARCÍA de TAGLIA-
BUE. Publíquese por 3 días. — Buenos
Aires, abril 18 / de 1970. — Eduardo D.
Craviotto, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e. 1415 N? 59.652 v. 18;5|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26, Se-
cretaría N? 51, cita y emplaza-por 30 días
a herederos y acreedores de doña SARA
"VESMAN de MANHEIMER. Publíquese
por 3 días. — Buenos Aires, 8 de abril de
1970. — Edgardo S. Aráoz. secretario.
$L. 18.188 22,5fre. 14¡5 N? 59.725 V. 18[5|70

Juzgado Civil N? 26, Secretaría N? 52,
cita y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de PEDRO FERNANDEZ
PAMPIN. Publíquese tres días — Buenos
Aires, marzo 31 de 1970. — Eduardo D.
Craviotto, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 14¡5 N« 59.832 V. 18|5|70.

N? 27

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaria
58, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MANUEL LOU-
ZAO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 29 de abril de 1970. —
V. M. Castaños Zomborain, secretario.

$ L.18.188 18 e.l4¡5 N? 59.742 V.18j5|70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en iü Civil N? 29, por la Secreta-
ria N? 57, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de don ES-
TEBAN ROBERTO MAQUIA. — Publi-
quese por tres días.

Buenos Aires, 22 de abril de 1970. —
Mario Calatayud (h), secretario.

$ L.18.1-38 22,50 e.!4|5 N? 59.352 V.18¡5j70

bimiento de designarse al Sr. Defensor
de Ausentes para que los represente y
defienda. — Publíquese por dos días.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —
Héctor E. Kenny, secretario.

$ L. 18.188, 24. e. 14|5 N» 59.746 V. 15|5|72

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Juzgado Nacional en lo Civil N* 29, Se-
cretaría N? 57, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
EDUARDO DEMARCHI y de DESOLI-
NA ELISA LUISA BELLI de DEMAR-
CHI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, abril 30 de 1970. — Ma-
rio Calatayud (h), secretario.

$ L.18.188 27 e.l4|5 N? 59.670 V.1815¡70

Juzgado en lo Civil N<? 29, Secretaría
N? 57, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ABRAHAM
KORIN. — Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. — Ma-
rio Calatayud, secretario.

$ L. 18.138, 18 e.!3|5 N<? 59.379 V.15|5|70

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaria
N? 54, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS QUIN-
TE. — Publíquese por tres días.
Buenos Airs, mayo 5 de 1970. — Ricar-

do Heidenreich, secretario.

$ L.18.188 18 e.l4¡5 N<? 59.720 V.18;5i70

_ ___ N? 28

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
K? 56, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ÁNGEL
IGNACIO BUSTAMANTE. — Publíquese
por tres días.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1969. —

Osear Jorge Chiocca, secretario.
S L.18.188 18 e.l4¡5 N? 59.850 V.18¡5|70

Juzgado Nacional en lo Civil N» 28,
Secretaría 56, cita y emplaza por 30 dias
a herederos y acreedores de FEDERICO
GUSTAVO BURMEISTER. — Publíque-
se por tres días.
Buenos Aires, mayo 6 de 1970. — Os-

ear Jorge Chiocca, secretario.
$ L.18.188 18 e.l4|5 N? 59.755 V.18'5¡70

Juzgado en lo Civil N« 2 9, Secretaría
N« 58, cita y emplaza por 30 -días a
herederos y acreedores de doña CAN-
DIDA CUADRADO do Vallejo. Publí-
quese por 3 días. — Buenos Aires, 7

de abril de 1970. - V. M. Castaños Zom-
borain, secretario.

$ L. 18.188 18 <?. 13|5 N» 59.321 v.l5|5¡70

N<? 30

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría
N? 59, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don NORBER-
TO LUIS BINI. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, mayo 5 de 1970. — Fer-
nando Vocos, secretario.

? L.18.188 27 e.l4|5 N? 59.667 V.18,5|70

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría

N? 2

El Juzgado Nacional de Cometer., nít

mero 2, Secretaría N? 4, comunica por
cinco días a los acreedores, la apertu-
ra de "ANTARSA S.A.C.I.F.l A. M.
su Convocatoria" habiéndose designado
síndico contador a don Juan Jelem, con
domicilio en la calle Julio ' A. Roca 733,

2? piso, fijándose el plazo de veinte días
desde la última publicación para que
los acreedores, presenten al Síndico los

títulos justificatives de sus cx'éditos. El

día Í2 de agosto de 1970 a las 13 horas,
se celebrará en la Sala del Juzgado U
junta con .os acreedores que concurran.
— Buenos Aires, abril 29 de 1970. —
Eduardo J. M. Milberg, secretario.

$ L. 18.188, 82,50 e.ll|5 N» 58.851 v 15|5|70

la junta se ha postergado para el día
5 de agosto de 1970, a las 14 horas. —
Buenos Aires, abril 30 de 1970 — Carlos
Alberto Cornejo, secretarlo.
$L. 18.188 37,50 e.l3|5 N« 59.337 V.19|5|70

m 4

El Juzgado Nacional de Comercio N? 4,

Secretaría N? 8, comunica por cinco días
a los acreedores de "CAJAS Y TESO-
ROS BORGES, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" la con-
vocatoria solicitada, fijándoles treinta
días para presentar al síndico Víctor Se-
rafín Groppa, con domicilio en calle
Uruguay 520, 4?, 7?, los justificativos
de sus créditos. El día 24 de julio de
1970, a las 14 horas, se celebrará en
la Sala del Juzgado la junta con los
acreedores que asistieron.
Buenos Aires, mayo 6 de 1970. — Jor-

ge A. González, secretario.

$ L. 18.188 67,50 e. 14|5 N» 59.695 V. 20|5|70

N<? 7

Juzgado en lo Comercial N? 7, Se-
cretaría N? 14, comunica por tres días
a los acreedores de "COHN HNOS. Y
CÍA., S.C.A. s|convocatoria" que la
junta de acreedores señalada oportuna-
mente en autos para el 21 de mayo,
a las 14 horas, fue diferida para el 19
de junio, a las 14 horas y se celebrará
en la Sala del Juzgado.
Buenos' Aires, 8 de mayo de 1970. —

-

Manuel Jarazo Veiras, secretario.
N? 60, cita y emplaza por 30 días a he-

|
$ L. 18.188 22,50 e. 14|5 N? 59.808 v. 18|5|70

rederos y acreedores de CARLOS AL-
|

BERTO • BONIFACIO LASPIUR. — Pu- I r,,.,^,i n „ , ~ ,«.*«
blíquese por tres días.

t
A"^V íi°

<?° I

!.

erclal
TJ'- T*

Buenos Aires ahril 21 de 1970 — To-
a

_,

N 14
'
comunlca P°r 3 días a los

sé María Scorta, Secretaria ^ '
| LTcontcTtorH" 7*°?U™ S.A.LC.
1 s|Uon\ocatona

, que la junta de acre-

Juzgado en lo Comercial N' 10, Se-
cretaría 19. comunica la quiebra de "FI-
NACO S.A.C. e I.". Fecha provisoria
de cesación de pagos el 17 de marzo de
1.988. Síndico Adolfo Ernesto Tapella.
Domicilio: Lavalle 1290, piso 2?. ofici-

na 207, Capital, a quien los. acreedores
deberán presentar los títulos justifica-

tivos de sus créditos dentro de los trein-
ta días. Señálase el día 19 de agosto
de 1970, hora 14. para la reunión de la

junta en la Sala del Juzgado, intimán-
dose a cuantos tengan bienes y docu-
mentos de la fallida a ponerlos a dis-

posición del Juzgado, prohibiéndoles hacer
pagos o entregas de dinero, so pena de
no quedar exonerados. — Publíquese oor
cinco días.

Buenos Aires, 30 abril de 1970. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ L. 18.188, 90. e. 12|5 N? 59.304 v. 18[5|70

N<' 12

El Juzgado en lo Comercial N? 12, Se-
cretaría N? 23, comunica por cinco días
a los acreedores de H. S. HELOU E
HIJOS S.A.C. I. y F. la convocatoria
solicitada, fijándose cuarenta días para
presentar al síndico Alberto López Me-
catti, calle Diagonal Norte 832, 6? piso,
Of. 615, Capital Federal, los títulos jus-
tificativos de sus créditos. El 10 de se-
tiembre de 1970, a las 14 horas, se cele-
brará la junta con las acreedores que
concurran.
Buenos ' Aires,- 7 de mayo de 1970. —

Alfredo Giménez Zapiola (h.), secretario.

$ L. 18.188 67,50 e. 14|5 N* 59.784 V. 20|5|70

N<- 13

$ L. 18.188, 18.. e.l4¡5 N9 59.973 V.18!5¡70

Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N {

> 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MOR-
DOQUEO PORTNOI. Publíquese por
tres días. — Buenos Aires, 30 de abril
de 1970. — Francisco A. Fernández Ce-
peda, secretario.

$ L. 18.188, 18 e,13¡5 N* 59.357 V.15¡570

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Ní> 28, Secretaría N? 55,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don FRANCISCO
MAREY Publíquese por tres dias. —
Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —
Francisco A. Fernández Cepeda, secre-
tario.

$ L. 18.138, 22,50 e.l3|5 N? 59.561 V.15;5;70

Juzgado Civil N<' 28, Secretaria N? 55,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don SERGIO NA-
POLEÓN DE LA CRUZ DONATI. Pu-
blíquese por tres días .— Buenos Aires,
28 de abril de 1970. — Francisco A.
Fernández Cepeda, secretario.
$ L. 18.18o 22,50 e.13 5 N" 59.324 V.15;5¡70

Juzgauo en lo Civil N" 28. Secretaría
N" 5a. cita y emplaza por treinta días
a hi réditos y acreedores de SALVADOR
Ml'SSTNA y DOMINGO MESSINA. Pu-
b'iir.icse por tres dias. — Buenos Aires,
:?) (¡e O'-U'.'mo de 1969. --. Francisco A.
!'(: iriiKiez Cepe;la, s ('retalio

S L. 18.188. 18 C.13Í5 N" 59 536 V.15'5i70

El Juzgado Nacional en lo Civil
30. Secretaría N» GO, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
doña AURORA ESTHER LATORRB
de GARONE. Publíquese por 3 días. —
Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —
José María Scorta, secretario.

$ L. 1S.1SS 18 e. 13|5 N» K9.62G v.l5|5|70

dores señalada oportunamente en autos
i
para el 14 de mayo, a las 14 horas, fue

N«
j

diferida para el 16 de junio, a las 14
!

!,„,..,= „ se celebrará en la Sala delen
Buenos Aires, 5 de mayo
Manuel Jarazo Veiras, se-

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

No 24

Juzgado Nacional de Paz N» 24, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
acreedores de CELIA MARÍA CON-
SUELO ABAL do BARROS. Publíquese
por 3 días — Buenos Aires, abril 28
de 197o — Sergio A Saubdiet Echazü,
secretario.

? L. 18. 1S 18 e. 13|5 N« 59.498 V. 15¡5|70

horas y
Juzgado. —
de 19 70. .

—

crerario.
$L. 1S. 188 22,50 e.l3|5 N» 59.416 v.l5|5|70

Juzgado Comercial N? 7, Secretaría
N? 13, comunica por cinco días a los
acreedores de BOOTE Y CÍA. S.A.C.I.A.
y F. (en liquidación), la convocatoria
solicitada por treinta días para que
presenten al síndico designado Samuel
Stern, calle Sarmiento 2838, 6? piso,
los justificativos de sus créditos. El
21 de julio de 1970, a las 14 hs., se cele-
brará en la Sala del Juzgado la junta
con los acreedores' que concurran
Buenos Aires, 30 de abril de Í970. —

Marcos T. Muñiz, secretario.
$ L. 18.188, 60. e. 12|5 N? 59.092 v. 18|5|70

Juzgado en lo Comercial Nv i3, Se-
cretaría NC 25. comunica por cinco días
la quiebra de TITÁN S.A.I.C.Í.F. Fe-
cha provisoria de cesación de pagos: 7
de abril de 1969. liquidador Luciano Sal-
vador Grieco, Cangallo 1730, piso 3^, Dto.
50. Intímase a cuantos tengan bienes y
documentos de la fallida los pongan a
disposición del liquidador, prohhiéndo-
se hacer pagos o entrega de bienes a la
fallida so pen. de no quedar exonera-
dos. — Buenos Aires, 7 de mayo de 1970.— Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ L. 18.188, 52,50 e.ll|5 N? 58.789 v 15j5|70

Edicto de. convocatoria (Arts. 13 y 14
Ley 11.719) GOLAB Y CÍA. S.A.C. I.
Juzgado Nacional de JPrimera Instancia
en lo Comercial N* 13. Secretaría N? 25,
comunica por cinco días a los interesa-
dos que deben presentar al síndico Luis
Cordara con domicilio en Belgrano 225,
P. 5? C, los justificativos de sus cré-
ditos en el plazo de 35 días y que el
cuatro de agosto de 1970, a hs 14 30 se
celebrará en la Sala del Juzgado la jun-
ta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —

Juan Carlos Bengolea, secretario.

$ L. 18.188, 60. e. 14|5 N? 59.732 V. 20;5:70

N? 15

N? 25

N? 29

j' ; f> Nit ir iml de Primera Instan-
cia en lo r:¡'. il N" ¿!) P:v. ciaría N<> 57,
:.a y emp!a;a per ti cinta días a here-

Juzgado Nacional de Paz N? 25, cita y
emplaza por diez días a don CARLOS
LÓPEZ o CARLOS LÓPEZ BLANCO, a
fin de que comparezca a tomar la de-
bida participación en autos "Labrue Za-
valeta de Tronconl, Noema c|Carlos Ló-
pez o López Blanco s|desalojo", bajo
apercibimiento de designársele el Defen-
sor de Ausentes. — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, mayo ocho de ^970. —
Horacio Luis Puebla, prosecretario.
$ L. 18.188. 18. e. 14|5 N<? 59.811 v. 15|5|70

N<? 37

Juzgado de Paz N? 37, cita por diez
días a FELIPE BARLETTA, sus eventua-
les subinquilinos y ocupantes de la ha-
bitación N? 10 de la finca sita en Ber-
nardo de Irigoyen 1354, para que com-
parezcan a estar en derecho y tomar ¡a
intervención que les corresponda en los
autos: "Borisovsky, Abraham c|Barletta,

N? 8

Juzgado en lo Comercial N? 8, Secreta-
\ ría N? 16, comunica por cinco días la
quiebra de FEDIGAR S. R. L. Fecha
provisoria de cesación de pagos el 19 de
julio de 1968. Síndico es el Sr. José Ma-
ría González Jausoro, con domicilio en
Lavalle 1438, piso 3?, Oficina 18, a quien
los acreedores deberán presentar sus tlT
tulos justificativos dentro de los 20 días.
Señálase el 22 de julio de 1970, a las
13 horas, para reunión de la junta en
la Sala del Juzgado, intimándose a cuan-
tos tengan bienes y documentos del fa-
llido a ponerlos a disposición del Juz-
gado, prohibiéndose hacerle pagos o en-
trega de bienes so pena de no quedar
exonerados. — Buenos Aires, abril 24
de 1970. — Ernesto M. Viñes, secretario.
$ L. 18.188, 97,50 e.ll|5 N" 58.707 V.15|5|70

NO 10

Juzsado en lo Comercial N° 10, Se-
cretaría N» 19. ccmnn'ca por r. 'lías a
los acreedores de "SOFY S.C.A.",. que

Por disposición del Juzgado de Co-
mercio N° 15, Secretaría N« 29 a cargo
del doctor Edgardo Marcelo Albertl
(interinamente), se hace saber por 5
días, a los acreedores de LA ASTU-RIANA S. A., la Convocatoria solicitada
fijándose treinta días a los acreedores
para presentar el Síndico Juan Andrea
Smde, con domicilio en la calle- Via-
monte 927, piso I, T. E. 392-6985, los
justificativos de sus créditos. El día 4
de agosto, a las 13 horas, se celebrará
en la Sala del Juzgado la junta con los
acreedores que concurran. — Buenos
Aires, mayo 8 de 1S70. — Edgardo
Marcelo Alberti, secretario.

$ L. 18.188 75 e.l3|5 N° 59.591 V.I9I5T70

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL

N» 1 —
Art. 141, del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
Federal N? 1, Secretaría N? 1, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
IDELFONSO VELOSO o BELOSO. para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por defraudación,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publíquese por cinco (5) cías —
Buenos Aires, 14 de abril de 1670. —
Jorge A. Trincavelli secretario.

e.l2;5 N? 227 v.18 5-70
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I^aMicaciÓE *jctea¡ct»da Art. 1? Ley 17:f89

líe eítay emplaza per e] -térarhio -&« días que se imüea en -cada easo. a partir ^-de la primera publica*!ón -de] presente, para .gue eomparezea «
lastaa- a íjfajsechfi bajo aj»ereibiiaiente Ae sea- declarados a-elu-kles -en Las causas que se les .sigue por hiíraccióa a Jos artículos del G.édigo Penal
am 1» J&sgKáas «na le ¡Penal Mo&némiQo, que seguidamente se discrimin asi & las seguientes ¡personas:

m iN* Secretario
Fecha
adicto Citación y Eniplasamiento

Días de
citación Desusa d -Delito

i

«
A
»1

4
d
;-i

1

1

1

<¿

i

2
2

.2

2
32

Í2
'2

2

'3

S3

3
3
38

3
3
.3

3
3
:3

33 .

8
£
3
3
3
3
3

4
«4

4

4*
4
4
«
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

5

5
5
6

S
5
5
'5

5
%
6
*
5
5
5

5
5
5

<¡

5
6
6

6

6
6
6

*

£
C
s
6
.6

i
1

1
1
d
1
.1

.1

al

1

1

1

2
2

3
3
.3

3

3

3

3

4
4
4
4
4
A
4
4
4
S
S
6

B
6
£
.6

6
£
í
6

«
.7

7
"7

B
8
*
3
8

8
8
8
8
B
8
8
8

9"

9
9
9
8
B
9

B
9
9

9
9

9
9
9
9

10
10
10
10
10

11

11

11
11

12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

Lascano
Xiascano
Lascano
Iiascano
Rescaño
Rascano
Rascano
Rascano
liaseano
Xiascano
Lascano
Lascano

Amucbástegui
Amuchástegui
G. Fauzón
G. Fauzón
G. Fauzón
G. Pauzón
G. Pauzón
G. Pauzón
G. Pauzón

Ranal O.
Saúl O.
Raúl .0.

¡Baúl O.
Raúl O.
Raúl O.
Baúl O.
Saúl O.
Raúl O.
Baúl O.
Raúl O.
Raúl D.

Raúl N.
Raúl N.
Federico
¿Federico
Federico
.Federico
Federico
Federico
Federico

Fernando Basso Craig
Fernando Basso .Craig
Fernando Basso Craig
Fernando Basso Craig
Fernando Ba&so Craig
Fernando Rasso Craig
Femando Basao Craig
Femando Basso Craig
Reinando Basso Craig

Domingo Antonio Rigretti
Domingo Antonio Pigretti
Domingo Antonio Rigretti
Domingo Antonio Pigretti
Domingo Antonio Rigretti
Domingo Antonio Pigretti
.Domingo Antonio Pigretti
Ramingo Antonio Rigretti
laomingo ftntanio Rigretti
Domingo Antonio Rigffitti

SBaoUtago -Antonio Rjgisefcfci

rQamingo Antonio RjgEetti
aaamingo ftnttmtn Rigr«tfci
sDaminge Antonio Rigxettí
JStamingo d&ntanlo Rigretti
jaomingo Antonio Rigretti
Rtamingo Antonio Rjgrettl
¡Domingo Antonio Rigretti
Ramingo Antonio Pigretti
Domingo Antonio Pigretti

Carlos Padilla
(Carlos Padilla
Curios Padilla

Humberto W.
Humberto W.
Rumiaerto W.
Rumberto W.
Humberto W.
Humberto W.
Rumberto W.
Humberto W.
Humberto "W.
Humberto W.
Humberto W.
Humberto W.
Rumberto W.
Humberto W.
Humberto W.
Humberto W.
Humberto W.

Medí-ano
Medrano
Medrano
láedi-ano
Medrano
Medrano
Medrano
Medrano
Medrano
Medrano
Medrano
Medrarlo
Medrano
Medrano
Medrano
Medrano
Medrano

Humberto W. Medrano
Humberto W. Medrano
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlas
Carlos
Carlos
Carlas
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
'Carlos

Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky
Borinsky

Albrane R. Maleervelll
Albrane H. Malcervelli
Albrane R. Malcervelli
Albrane R. Malcervelli
Albrane H. MaloervelU

Daniel Galdiz
Daniel Galdiz
Daniel Galdiz
Daniel Galdiz

Carlos Guerberoíf
Carlos Guerberoíi
Carlos Guerberoíi
Carlos Guerberoíf

Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos
Carlos

Guerberoíi
Guerberoíf
Guerberoff
Guerbei'of/
Guerberoíf
Guerberoíf
Guerberoíi

2|2¡70

3I2Í70
12¡2|70

56P2169
24pL2J69
18|2j70

13(2[70
16|2'"

11Ü
-2á|J

2\2:
26fl2¡69
11)2170
11 21.70

12 2|70

.3[2i70
aprío
5 2|70
3 2(70
5 2(70

rt2(2[70

4|2i70

4(2170

312(70

18(2170 POVERENE, José Jacobo
2012(70 RQBAINA, Francisco
20(2(70 RODRÍGUEZ. Eduardo
18(2(70 38CHVAHTZ, Isaías
12(2(70 .SÁNCHEZ, 'Ornar Antonio
12(2(70 BERARDI, Cosme Fernando V

12 2170 ESESPO. Rafael
17J2|70 SÍUIÑ'EZ, Antonio Valentín
3 2J70. SCHENONE, Emilio Rubén
.6(2(70 GAROFAXO, Iaicía . Elena AMORE de
11(2¡70 TilBERMAN. Jaime Joaé BRANDAIN
IB^iTO BLICKER, Samuel
14(2(70 MALATíSTA, Victoria X). MONXIVKRO áe
13|2|70 GARCÍA, Eisa ieonor RRANDO de
17|2Í70 REBRARESE, Nelfion Aldo
11(2(70 OTRRO, Aldo Rubén

31(12(69 MALARA, Pascua] ieonai'do
22(12¡S9 MECADA, Qnásimo .Julián
16(12(69 MEDINA, Redro Agustín

"3|Sf70 AP1NEK, Rodolfo J.
SI (12)69 .GRELLO, Mcente
15|12(69 GONZÁLEZ, Numancia de la TORRE -de
3412:70 GAJLEANO, JLuis Orlando
20¡2m ROCCATAGUAIA, Rubén A.
19(2170 RACCARD, A.ntonio Armando

5B| 11Í68 MACEERA. Carlos Ornar
"2^70 MEJTER, Mauíicio
.2,2(70 GIIASíDIA, Julio

irZO RESCH. Risa BERRAL de
RTPAUTA, Ricai-do José

BARCOS, Manuel Ricardo
RIAL, aserfacto
GROESMAN, Manuel
AMATO. Jtosé Rmidio
GRACIA, UtoloreB ¿Caldarelli de
CALASUBRA, Ramón
HffiL POSTüE, Ctementino
-GARCÍA, Rranciseo
CRONA, Rubén "Héctor
INDELMAN, Isidoro
TANNATA. Francisco
GARABET. Carlos
MALAZZQ, Trma Saecone de
NEGRI, Rnrigue José
FERRETRA RARBOZA, Juan CarlOi
TOSRGARA, Alfredo Cayetano
LQPEZ, Marcelo
GOSI. Carlos Felipe
MORHDM, Alfredo Alberto
JSR3HJ1A, Alfredo Bartolomé

ESTRADA, Manuel
5SVETZEL, Gerai-de Guillermo
ZAGALSKSf, Margas

«2S70 COREN, Eduardo
6 2¡70 3ALABE, Jaime
.fi(2(70 VATROLETIQ, Víctor Miguel
.6 2(70 DUYK^IO, Adelina Amelia REBORA de
52(70 BARLANI, Emilio Pedro
5 2(70 SÁNCHEZ. Pablo Daniel
5(2!70 REHEDIA. Baúl Dsvaldo

33(2(70 ALFR3-BOUZANI, Celia Elisa
13(2(70 TOHREJON, Rorma :Mabel RODRÍGUEZ de
3 2(70 SÁNCHEZ. Pablo Daniel
3 2(70 TERRENI. Roberto Eugenio

GONZAUEZ, Carlos Alberto
MIGUEZ, Raúl -Serafín
LUCENTE. Victoi Antonio
DEL GALLO, Miguel Atilio
DEL GALLO, Santiago Gerardo
Representante Legal 'de la Sociedad en Coman-
dita por Acciones DESOLAN
FRRIMAN, Noé
POTEL, Abranam León
MQLINARI, Carlos
ABALO. Callos Alberto
.AUBT^'TUR. Ruricue Julio
ANTELO, Haydée "Lucía
RALZ, Armando AZMED
GONZÁLEZ, Salustino Wladimii'O
SERRALONGA, Adela Carolina P.
PEDUTO, Pascual
RAXRASSARE, Rugo Ángel
DUBINI, Héctor Ángel
TERZIAN, Carlos Asunción
JARBAZ, José
FRONTANILLA, José Pedro Roberto
KATZ. Felipe
UREao, Eduardo Antonio
.BELRQNE. Martba Iris Jaime de
CARRERAS, Jorge Rene
Rep. Legal tie ARENALES S. A. C 1. F. y ALARROY, Carlos Maríe
GOLDWASER, Manuel
IZZO, Francisco A.

CORTZZO, Rgidic
GALBO. Francisco
FERNANDEZ, 'Sara
RONCE, Juan Néstor
ÍEKBI. Juan Callos
RTDELMAW, Isidorc
LOBATO, Eduardo Antonio
CARAMIAR, Maxia Isabel FERNANDEZ de
Susana Marina Iglesias jde Fernández
¡GALEANO, Rolando Romero

5,70 MIRARLES, Juan Antonio
3(70 KRARNEAY, Fej'nando Alberto

2\¿r¡0 COZZA, Rooue Juan
27(2(70 RIERA. Manuel
11¡'¿;70 SERRAO, Francisco Alberto
19(2(70 PARDEILHAN, Jorge

3|2Í70

2!70

2(2(70
"2(70
2(70

2(70

16(2i70

R5|2(70

17(2:70
17(2(70
27'i2 !

70
27(2(70
27£i70
1312 "70

27)2 "70

27(2170

13)2 ¡70

11(2(70

16|12!tí9

14(2(69
29(12(69

22(12(69
32(12(69
12}2|70

81 1 12(69

*|2|70
62(70
B\2H0
B 2(70

30(2(70
16(2:70
212(70

26^2 70

.26(2(70

24(2(70
24(2170

16(2(70

2J3Í70
26
2

5
5
5
5
5
5
5
5'

.5

5
5
5

5
$

1

'5

f,

5

5
5
5
5

5
5

•5

S

5
5
S
ffi

•5

5
S

S
5
5
"5

5
5
.5

5
8
5
5

• 5
5
5

5
5
%
5
5
5

5
5
5
5
.5

5
5
5
5

5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

5
5
5
5

5
5
.5

5

5
5

5
5
5
5
5
5
5

11(69
111|68
162 69
25)69

J39|68
163 69
165^9
194
481
29469
230
429

68
69

69
69

177)69
283(67

«403(69
4771(67
-662169
-5»63(69

6545(69
7153^9
«341(69

5974
5922
7016
7034
5908
7050
6856 69
6930 69
7036(69

2095 69
2442 69
2385 69
105068
216060
2300 69
1813 68
2062 69
2890)69
1981 70
2243 69
2571(70
678 65

232169
1828(68
2260 69
2176 69
2118 68
212069
1902 68

4002(69
3694|68
4144(69

3B05|69
347768
402169
373269
.3334(68
3850|69
3649(69
3084|68
3856|69
3710(69
3801(69
3841|68
3876(69
3792(69
,39S2|69

3932(69

3873(69
3905(69
3905(68

2199
3565
3604

65
68
68

3786|69
3916
3717
4085(69

69
69

69
69
69

68
69

4076
3738
4034
3077 67
2481 66
3593
.3899
3316
3300 68

2514|69
180B|67
2441)69
2401(69
27Q3|69

3429(68
3426(68
3602 68
2597(66

3211|69
318769
2858(69

8169
3300|69
3100
2805
3045169
.3228169

8092
3051

üriaeaeción jirt. 302 .jjgi 'fíéd. Peaal
Infracción art. 302 aei cod. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
infracción art. 302 :del Cód. "Renal
Infracción art. 302 Sel Cód. Penal
Contrabando
Refracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
REfracción art. 302 del Cari. Renal
Rriracción art. 302 del Cód. Renal
infracción art. 302 del Cód. Renal
Infracción art. 302 del Cód. Renal
Rífracción art. .302 del Cód. Penal
Rifracoión art. 302 del Cód. Renal

.
Infracción .art. 302 del Cód. Renal
infracción art. 302 del Cód. Renal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción Régimen de ^cambios
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Renal
Rífracción art. 302 del Cód. Renal
Rífracción art. 302 del Cód Renal
Infracción art. 302 del -Cod. Renal
Rifraeeión art. 302 del Cód Penal
Infracción art. .302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Renal
Rífracción art. 302 del Cód. Renal
labramiento Se chegues sin fondos
anfracción art. 302 del -Cód. Renal
infracción art. 302 del Cód. Renal
Infracción art. 302 del Cód. Renal
Rífracción art. 302 del Cód. Renal
Rífracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Renal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Ribramient© de (Cheque ain Jando
libramiento de chemie jsíb fondo
RifEacción art. 302 -del Cód. Renal
Rífracción Rey 11275
Infracción art. 302 del Cód. Renal
infracción art. .302 del Cód. Renal
Rífracción «r±. 302 del Céfl. Renal
Rífracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Rxfraeeión art. 302 del Cód. Renal
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Rífracción art. 302 del Cód. Renal

'

Rífracción art. 302 del Cód. Renal
Rífracción art. 302 del Cód. Renal
Infracción art.
Infracción art.

Rifraaeión art.
Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.
Rífracción art.

infracción .art.

Infracción art.

Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.

802 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 del
302 riel

302 del
302 del
302 riel

302 del
302 del
302 del
302 del
302 del

Cód.
Cád.
Cód.
•Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.
Cód.

Renal
Penal
Renal
Renal
Renal
Renal
Penal
Penal
Renal
Penal
Renal
Penal
Renal
Renal
Renal
Penal

Infracción art. Ley 11275
Infracción art. 302 del Cód. Penal
Infracción art. 302 del Cód. Penal

Infracción
Infracción
Infracción
Infracción
Infracción
Infracción
Infracción
Infracción
Rífracción
Infracción
Infracción
Ejecución
Infracción
Infracción
Infracción
Infracción

302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.
302 riel Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.

art. 302 del Cód.
de sentencia
art. 302 del Cód.
art. 302 del Cód.
•art. 302 riel Cód.
art. 302 del Cód.

art.

art.

art.

art.

art.

art.

art.

art.

art.
art.

RifEacción art.
Infracción art.

InfracGión art.
Infracción art.
Infracción art.

Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.

Infracción art.
Infracción art.
Infracción art.

Infracción art.

Infracción art.

Rífracción art.

Infracción art.

Infracción art.

Infracción art.
Infracción art.

Infracción art.

302 del Cód.
302 riel Cód.
302 del Cód.
302 del Cod.
302 del Cod.

302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.

302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód

Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Penal
Renal
Penal
Penal
Penal

Penal
Penal
Penal
Penal

Penal
Renal
Penal
Penal
Penal

Renal
Renal
Penal
Penal

Penal
Penal
Penal

302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.
302 del Cód.

Penal
Penal
Penal
Penal

302 del Cód. Penal
302 del Cód. Penal
302 del C. Penal
302 del C. Penal
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JUZGADOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN
Publicación extractada Art. 1? Ley 17.889

Se cita y emplaza por el término de días qne se indica en cada caso, a partir de la primera publicación del presente, para que comparezca a

estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes en Jas c ausas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal

en los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan a las siguientes personas:

Juzg. Sec.
Secretario

Pecha
edicto Citación y Emplazamiento

Días de
citación

Causa o Delito

1 103 Marcos M. Derqui
1 103 Marcos M. Derqui

1 101 Roberto J. Calandra
1 101 Roberto J. Calandra
1 101 Roberto J. Calandra

2 105 Carmen M. Argibay
2 105 Carmen M. Argibay

2 106 Félix E. Duíourq
2 106 Félix E. Duíourq
2 106 Félix E. Duíourq
3 108 Carlos E. Sosa Reboyrás
3 108 Carlos E. Sosa Reboyrás
3 109 A. José Porto
3 109 A. José Porto
3 109 A. José Porto
3 109 A. José Porto
3 109 A. José Porto

3 110 Rafael Cullen
3 110 Rafael Cullen
3 110 Rafael Cullen
3 110 Rafael Cullen
3 110 Rafael Cullen

4 lil- Víctor A. Yáñez
4 ilí Víctor A. Yáñez
5 114 Juan J. Devalle

6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 117 Emilio F. Rodríguez
6 118 Ismael E. Sicardi

6 118 Ismael E. Sicardi

7 120 Armando A. Caccuri

7 120 Armando A. Caccuri
7 120 Armando A. Caccuri
7 120 Armando A. Caccuri
7 120 Armando A. Caccuri
7 120 Armando A. Caccuri
7 120 Armando A. Caccuri
7 120 Armando A. Caccuri

JO 129 Gustavo A. Falco
10 129 Gustavo A. Falco
10 129 Gustavo A. Falco

10 130 Carlos F Benítez Cruz
10 130 Carlos F. Benítez Cruz
10 130 Carlos F. Benítez Cruz

10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma
10 131 Guillermo A. C. Ledesma

11 132 Osvaldo Iuspa (a cargo)
11 132 Osvaldo Iuspa (a cargo)
11 133 Osvaldo Iuspa
11 133 Osvaldo Iuspa
11 133 Osvaldo Iuspa

11 134 r Cándido A. Marino
11 134 Cándido A. Marino

12 135 Armín F. Gaite
12 135 Armín F. Gaite
12 135 Armín F. Gaite
12 135 Armín F. Gaite
12 135 Armín F. Gaite

12 136 Modestino Pizarro Miguens
12 136 Modestino Pizarro Miguens
12 136 Modestino Pizarro Miguens
12 136 Modestino Pizarro Miguens
12 136 Modestino Pizarro Miguens
12 136 Modestino Pizarro Miguens
12 136 Modestino Pizarro Miguens
12 136 Modestino Pizarro Miguens

12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro .

12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
11 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustaquio Castro
12 137 Eustacmio Castro
12 137 Eustaquio Castro

13 139 Federico G. N. Woodgate
i:¡ 140 > Federico G. N. Woodgate
i:: 140 Guillermo Rafael Navarro
i:-: 140 Guillermo Rafael Navarro
v¿ 140 Guillermo Rafael Navarro
\?, 140 Guillermo Rafael Navarro
13 140 Guillermo Rafael Navarro
13 140 Guillermo Rafael Navarro
13 140 Guillermo Rafael Navarro

25I2Í70

25|2|70

20|2¡70
20¡2|70
19¡2)70

413170

4|3¡70

20¡2170
23|2(70
20¡2|70
24¡2j70

313)70
26í2¡70

19J2|70
1912170

25 2|70

24|2¡70

1712
202
232
2312

23|2

70
70
70
70
70

2¡70

2|70
2(70

27¡2¡70
2412170

70
70
70

5¡3|70
2712 70

70
70
70
70
70
70

27¡2
27)2
27|2
3i3

3|3

19(2

13|2|70
16|2|70
16¡2|70
5'¡3|70

4|3i70

25] 2 70
25(2¡70

20I2|70

271|70
5)2170

4)2(70

13)1170

3|2|70

7
7

12
11
26
5

20
16
20"

20
11
24

70
70
70

2 70
1170

70
70
70
70
70

2 70
2170

2011)70
"1170

1)70

1)70
1170

19
23
28
7

9|1|70
26Í2Í70

22)1)70
19|1¡70
14)1|70

22¡1|70

13ÜI70

6|3|70

6¡3|70

6|3|70

6|3|70
'""70

70
70
70

70
70
70
70

4|2|70
' 4)2i70

4'¡2!70

412(70
4)270
412170

4|%70
4¡270
4)2)70

4)2170
4')2|70

412170

26)2,70
19!2|70

20J2¡70
25)2)70

25)2)70
2512)70

25(2|70
25¡2|70

25|2)70

18)2
182
12U
5|l

4 2

4 2

15 1'

20 1

SOTO, María 5
ARAYA, Astudillo 5

ABELLAIDAS, Camilo
> 30

ABELLAiDAS, Mario
'

30
RIZELLI, Ángel Pedro i>

MAGALLANES, María Elena Bontempo de 5
JUAYA, Fortunato 5

VÁZQUEZ, Roberto Enrique 5
SECULARES, Félix Antonio 5
TERAN, Florentino 5
MÁRQUEZ, Luciano 5
GERSCHMAN, José 5
BARRIONUEVO, José RuímO 5
RAFAELLI, Marcelo Luis 5
FERROBIA, Celio 5
NUKíEZ, Juliana Susana Glariz de 5
SÁNCHEZ QUINTANA, Juan Manuel y Adelina
GAVOTTI de SÁNCHEZ QUINTANA 5
SALAS, José Bartolomé Juan 5
GALÁN, Daniel Rafael - 5
RAVAZZA, Santiago Carlos 5
MARTÍNEZ COLUSSI, Carlos Francisco 5
BASILE, Héctor Horacio 5

MITAR, Adolfo y CUCUZZA, Luis 5
URSINO, Héctor Rodolfo 5
GLUSCHANCOFF, Isaac 5

DOCE, Alfonso Benito 5
RODRÍGUEZ OROZCO, Jesús 5
LÓPEZ, José Camilo 5
MUSSICO, Héctor Miguel 5
LOIACONO, Antonio 5
SOLIS, Manuel 5
FERNANDEZ, Ornar 5
PENNA, María Azucena 5
LASTRA, Dilema Rosario González de 5
MAZZA, María Fidela 5
CISTERNA, Enio Alfio 5
NAGLES. Eduardo Alberto 5
JOULIO, Jorge Antonio 5
CENTURIÓN RUIZ, Emilio Bernardo 5
LEAL, Manuel Juan José 5
DE CARLO, María Rosa 5
NUDEMAYRE, Francisco P. 5
AGU1AR. Juan Pedro 5
RODRÍGUEZ, Mercedes Beatriz 5
PÉREZ, Esteban 5

GIACOVE o GIACOBE o GIACONE 5
TOSCANO, Alberto Carlos (a) El Tordo 5
RAIMUNDO, Armando Ricardo y BILINSKI,
Roberto Ángel 5
TAPIES, Ramón José María 5
Persona de Nombre JOSÉ • 5
PÁRENTE José Enrique (a) Carachata 5

GOBBI, Jorge 5
DONOZO, Raúl Ornar 5
RODRÍGUEZ, Ricardo Benito 5
MATEO, María del Carmen Ramírez de 5
TESTA, Sara Violeta 5
NOGALES, Eduardo E. y CONTARDI, Roberto - 5
CASTELLANOS, Joaquín 5
COBELLO, Laureana Ramírez de 5
PEREYRA, Miguel Ángel 5
VILARIÑC, Ernesto 5
MARSICANO Emilio 5
GASPARINI, Ángel Miguel 5

VÁZQUEZ, Perfecto Carlos 5
MARCHIONI, Pedro 5
MARRONE, Juan Carlos 5
MARGULIS, Daniel 5

AGUIRRE, Carlos Rubén 5

DI NAPOLI, Rodolfo José 5

MARINO, Cándido 5

GAJARDO, Renán Sánchez 5
BENELBAS, Rubén 5
CIPOLLA, Antonio Ottorino Osear 5
LARRAIN JARA, Eduardo 5
PINI, Luciano Arturo 5

VILLA, Jorge Juan 5
CARBAJAL, Roberto 5
AGUILERA, Raúl Gregorio 5

MUGURUZA, Rodolfo 5

DOLMAN, Mario Alberto 5

RODRÍGUEZ, María E. 5

DIB, Lidia Salomé 5

HERMIDA, José Alberto 5

MEDINA, Juan José 5

GOÑI, José 5
DUARTE, Román 5

SUEIRO, Aurora 5

GRACIANI Pedro Héctor 5

RAMÍREZ, Emilio A. 5

CARONE, Nélida López Silvia 5

SERRANO, Horacio Martín 5

VÁZQUEZ, Alfonso Arias 5

ORFALI, Marcos Ramón 5

LLORENS, ¿Erna Azucena Odorva de 5

MUNUA, Héctor 5

MORAN, Jesús 5

DI CANDÍA, Víctor • 5

GLEIXMAN, León 5

BADIA, Armando *

GÓMEZ. Héctor José 5

GARCÍA, Celso Joaquír 5
SAFRANCHIK, León 5

KRASNOBRODA, Samuel 5

TRYBIARZ Fiszel 5

REISER, Samuel 5

PONIEMAN. Jorge 5

PINKUS. Moisés 5

KARASCH, Adolfo 6

Sustracción de menor
Sustracción de menor

Inf. Art. 126 bis del Cód. Penal
18190 Inf. Art. 126 bis del Cód. Penal

Abuso-deshonesto

Defraudación
Malvers. de caudales públicos

34439 Quiebra
37640 Defraudación prendaria
34439 Quiebra

Lesiones graves
Estafa

27567 Abuso de armas de fuego
Defraudación
Malversación de caudales públicos
Malversación de caudales públicos

Defraudación
28052 Estafa
28056 Estafa
27961 Defraudación
28194 Defraudación
28194 Defraudación

37001 Estafa
Falsif. de documentos y estafa

27718 Defraudación

27096 Estafa
24378 Defraudación
27013 Defraudación

Defraudación
27120 Defraudación
26983 Lesiones
27135 Defraudación prendaria
27138 Malvers. de caudales públ icos
27137 Defraudación prendaria
27136 Malv. de caudales públicos

Defraudación
Estafa
Defraudación prendaria

32502 Defraudación prendaria
32533 Malv. de caudales públicos
32567 Hurto

Malversación de caudales públicos
Defraudación prendaria
Hurto
Falsificación de cheque y estafa

31218 Estafa
31204 Robo en sumario

Estafa
Quiebra

33444 Hurto
3233^ Robos reiterados

32163 Defraudación
"

32180 Malversación de caudales
Estafa

32328 Estafas reiteradas
Malversación de caudales

32331 Estafa
Falsificación de documento
Malversación dt caudales públicos
Defraudación
Defraudación

32327 Estafa
32217 Defraudación

13787 Estafa
13717 Defraudación y malversación
13923 Falsificación de documento

Estafas reiteradas
Malversación de caudales

Defraudación Art. 173 del C. Penal
15685 Estafa

Robos reiterados
Estafa
Malversación de caudales
Robos reiterados
Infracción Ley 12.962

Defraudación
6032 Defraudación

Defraudación
Defraudación prendaria
Malversación de caudales
Malversación de caudales

5790 Defraudación
Defraudación

Apropiación indebida
Hurto
Defraudación
Malversación de caudales
Estafa

Encubrimiento
Malversación de caudales
Hurto
Defraudación
Malversación de caudales
Estafa
Estafa
Defraudación
Malversación de bienes embargados
Malversación

Defraudación prendaria
5582 Defraudación prendaria

Defraudaciones reiteradas
Defraudaciones reiteradas
Defraudaciones reiteradas
Defraudaciones reiteradas
Defraudaciones
Defraudaciones
Defraudaciones

-eiteradas
reiteradas
reiterada?

e.14.5 N? 634 v.20;5|70
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JUZ&AUOS UN LO CXIMINAL DE INSTBDÜCION

Publicación extractada Art. 1* Ley 17.889

Se -'Oka y emplaza por el término de días que se indica en cada caso, a partir de la primera pnlilieación del presente, para que comparezca *

«star a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Pen*l

Sai los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan a las siguientes personas:

.JuBg. See. Fecha

N- W? Secretario edicto

13 147 Aldo L. ¿lontesano Rebón 3¡3¡70

19 147 Aldo L. Montesano Rebótt 27|1|70

IS 147 Aldo L. Montesano Rebótt 6|2¡70

l'S 148 Jorge D. López Bolado 18|2|70

16 148 Jorge D. López Bolado 2'12)70

18 148 Jorge D. López Bolado lí!2¡70

16 148 Jorge D. López Bolado K 270
16 148 Jorge D. López Bolado 12|2|70

16 148 Jorge D. López Bolado 13|2¡70

16 148 Jorge D. López Bolado 13|2|70

16 148 Jorge D. López Bolado ,13]2|70

16 148 Jorge D. López Bolado 13|2|70

1S 148 Jorge D. López Bolado 13|2;70

16 148 Jorge D. López Bolado 25|2I70

16 148 Jorge D. López Bolado 16|2i70

16 148 Jorge D. López Bolado 4j3¡70

16 148 Jorge D. López Bolado 5[3¡70

1-6 148 Jorge D. López Bolado 5|3I70

17 - 151 Jorge Félix Massucco 24'i2|70

17 151 Jorge Félix Massucco 23(1170

17 151 Jorge Félix Massucco 2 Z|70

17 151 Jorge Félix Massucco 24 2:70

17 151 Jorge Félix Massucco 14 170
17 151 Jorge Félix Massucco 15 170
17 151 Jorge Félix Massucco 15 170
17 151 Jorge Félix Massucco 15 170
17 151 Jorge Félix Massucco 15|2|70

17 151 Jorge Félix Massucco 16)1)70

17- 152 Edgardo F. Pace 12|2|70

17 152 Edgardo F. Pace 51170

17 152 Edgardo F. Pace 261I70

17 152 Edgardo F. Pace 5|l|70

17 152 Edgardo F. Pace 5|2|70

17 152 Edgardo F. Pace 612I70

28|1|7017 152 Edgardo F Pace

17 153 Alberto A. Campos 12]1|70

17 153 Alberto A Campos 121|70

17 153 Alberto A. Campos 9)1170

17 153 Alberto A. Campos 5|1|70

17 153 Alberto A. Campos 3011170

17 153 Alberto A. Campos 22170
17 153 Alberto A. Campos 27|1|70

18 154 Rodolfo E. CámDora 16)2170

18 154 Rodolfo E. Cámpora 9170
13 154 Rodolfo E. Cámpora 9|Ü7í.

13 154 Rodolfo E. Cámpora 161|7c

18 154 Rodolfo E. Cámpora 26ÜÍ7C

18 154 Rodolfo E Cámpora 14)1)70

18 154 Rodolfo E. Cámpora 14U|70
18 154 Rodolfo E. Cámpora 14|1|70

18 154 Rodolfo E. Cámpora 16)1170

18 155 Abel Bonorino Pero 23 2:70

18 155 Abel Bonorino Pero 18 2¡70

18 155 Abel Bonorino Pero 18 2170

18 155 Abel Bonorino Pero 20 1J70

18 155 Abel Bonorino Pero 9 1170

18 155 Abel Bonorino Pero 7' 1 70 .

18 155 Abel Bonorino Pero 14 170
18 155 Abel Bonorino Pero 15|1¡70

18 155 Abel Bonorino Pero 2|1|70

18 156 Jorge Méndez Huergo 17|2|70

18 156 Jorge Méndez Huergo 27 1|70

18 156 Jorge Méndez Huergo 23 1)70

18 156 Jorge Méndez Huergo 16 170
13 156 Jorge Méndez Huevgo 4 3 70

18 156 Jorge Méndez Huergo 27 2 70

18 156 Jorge Méndez Huergo 27 2 70

18 156 Jorge Méndez Huergo 131L70
18 156 Jorge Méndez Huergo 14 170
18 156 Jorge Méndez Huergo 13 170
18 156 Jorge Méndez Huergo 5 L 70

18 156 Jorge Méndez Huergo 20 t 70
18 156 Jorge Méndez Huergo 29 170
18 156 Jorge Méndez Huergo 291L 70
18 156 Jorge Méndez Huergo 12 i 70
18 156 Jorge Méndez Huergo 12 1L 70
18 156 Jorge Méndez Huergo 2 170
18 156 Jorge Méndez Huergo 8 L|70

19 157 José Alberto Seyahian 8|3|70

19 157 José Alberto Seyahian 2|2|70
19 157 José Alberto' Seyahian 51S 70
19 157 José Alberto Seyahian 33 70
19 157 José Alberto Seyahian 19 5 170

19 157 José Alberto Seyahian
(

21 |70

19 157 José Alberto Seyahian 23S ¡70

19 158 Juan Jorge Magdaleno 7|1|70
19 158 Juan Jorge Magdaleno 11|2¡70
19 158 Juan Jorge Magdaleno 17)2)70
19 158 Juan Jorge Magdaleno 2¡3i70

19 158 Juan Jorge Magdaleno 2|3j70

19 159 Santiago D. Leguizamón 23 2 ¡70

19 159 Santiago D. Leguizamón 112 ¡70
19 159 Santiago D. Leguizamón 27 2 |70
19 159 Santiago D. Leguizamón 2c ¡70

Citación y Emplazamiento

Días d«

citación Causa o Delito

GONZÁLEZ, Jorge 5
VARGAS, Hugo -

5

ROSA ESTEVEZ, Antonio 5

ABRANZON o ABRANSON. Alberto 5
SANTILLI, Norberto Eduardo 5
PERALTA Juan Manuel 5
PROVENS. Luis 5
GÓMEZ, Zulma 5
POLLA, Ángel s 5
LUNA, Lidia 5
OVIEDO, Juana González de 5
LUNA, Irene Adelina 5
TORIBIO, Carlos 5
LONCHE, Roberto 5
ALEGRE, Carlos 5
PUEBLAS, Osear Clemente 5
GIMÉNEZ. José Luis 5
GIMÉNEZ, Blanca Pilar Luna á« 5

MUÑIZ, Hugo 5
BONELLI, Norberto 5
DI COCCO, Edmundo 5
MUÑIZ, Ornar Norberto 5
MUÑOZ, Pedro 5
AIME Sandra 5

- VELAZQUEZ, Mario 5
VELAZQUEZ, María Teresa 5
VETERE, Luis Ángel 5
SERRALONGA, Clara María 5

DAPRA, Bruno Nelson 5
CAVALIERI, Edgardo Danilo " 5
ACOSTA, María Marta del Carmen 5
ARMAS, Julio Enrique 5
LEIVA, Alberto g
HERRERA, Ramón 5
SCHIAVONE, Luis Francisco 5

SAUBART, Alicia Martha 5
SIMÓN, Enrique 5
MICOZZI, Rubén Roberto 5
COLÓ, Marvi B. de 5
SAVY, Enrique Bautista 5
CHAPUR, Jesús Rey 6
PLENCOVICH, Miguel Ángel v
PLENCOVICH, Antonio Lucas 5

FABIO, Miguel Bueno 6
VELAZQUEZ Pablo Francisco 5
VELAZQUEZ, Abel Laurentino 5
SÁNCHEZ, Ofelia Argentina 5
VITTORI, Alberto Juan; KRUSSE, Raúl Amoldo;
ZINGONI ARCE, Roberto Alejandro 5
RUBE LOUZAN, Mario 5
BIDOVICH, Juan 5
BONINI DE CRUZ, Nancy Edith 5
ROTMISTROVSKY, Jacobo Gerardo 30

CORREA, Eduardo 5
MANZANAL, Guillermo 5
ROCCO, Francisco P. 5
CABULI, Salomón 5
RAMÍREZ, Ricardo 5
BLANKLEJDER, Graciela Pakman de 5
SAMANIEGO, Hugo Victorian 5
PROSPERO, Juan Carlos y Francisca Carnacho
de PROSPERO 5
NIEVA, Jorge Washington 5

SOSA CUELLO, Ruiz Belarmino 5
MICCONE, Clotilde Bertha Marcela 5
TAPIA, Pedro Jorge 5
GOYENECHE, José María 5
MAMBRETTI, Antonio Víctor 5
BOUZA, Héctor 5
PLORIO, Juan Carlos 5
BORRELLI. Joaquín Juan Salvador 5
LIBERTELLA, Horacio 5
SPINDOLA, Manuel Martín 5
CANNATA, Francisco 5
MELENDEZ, Daniel o Daniel A. MELENDEZ 5
GORDON, Mauricio 5
ROSEMBLUM, Julio 5
GOMA, Francisco 5
CAPRI, Juan Carlos 5
TAPIA, Jorge 5
RIZZO, José Alfredo 5

IRIARTE, Nicolás Habt» 5
GARBARINO, Antonio 5
JAKELSON. Raquel 5
DOCE, Alfonsa Benita 5
MARTÍNEZ, Jorge 5
ALBARENGA. Carlos 5
CHAMORRO, Ramón 5

FAClé, Normando Silvio 5
CELLOTTO, Graciela 5
DIORIO. Amelia Brunilda 5
MAGGI, Horacio Julio y PERFü, Eugenio o PERFO 5
MAGGI, Horacio Julio y PERFU, Eugenio « PERFO 5

MARTINEZZI, Alberto 5
PAEZ, Julio César . 5
CIGNO. Salvador Mfy 5
DI RENZO. Roque 5

Abuso de armas y lesiones
Tentativa de robo de vehículo en 1*

vía pública
2463 Robos reiterados

270¿ Encubrimiento
2717 Robo reiterado
2624 Hurtos reiterados
2686 Hurto reiterado
2703 Robo reiterado
2703 Robo reiterado
2703 Robo reiterado
2703 Robo reiterado
2703 Robo reiterado
2706 Robo reiterado
2736 Falsif. de documento y estafa
2691 Homicidio, abuso de armas
2691 Homicidio, abuso de armas'
2744 Violación domicilio
2744 Violación domicilio

7519 Defraudación
Estafa

7519 Defraudación
7519 Defraudación
7647 Lesiones graves
7508 Robos
7508 Robos
7508 Robos
7508 Robos
7582 Malversación de caudales •mbliccw

7200 Hurtos reiterados
Inf. Art. 173 Inc. 11 del C.
Hurto

7201 Inf. al inc. 11 del Art. 173
7198 Estafa
7285 Defraudación
7243 Defraudación

Penal

de! C. F.

Hurto
Inf. Art. 173 Inc.

7692 Defraudación
7650 Inf. Art. 173 Inc.
7143 Defraudación
7612 Defraudación

11 del C. Penal

11 del C. Penal

7636 Inf. Art. 173 Inc. 11 del C Pena*

7323 Hurto
Defraudación
Defraudación

7396 Defraudación y hurto

6684 Estafa
7385 Defraudación

7399

7578
7476

Defraudación
Fals. documento, estafa, asoc.
Defraudación

Uícti»

Hurto
Defraudación reiterada
Defraudación
Defraudación
Hurto
Malversación de caudales públicas
Estafa

7465 Defraudación prendaris
Homicidio

Defraudación
8260 Estafa
8187 Defraudación
8280 Estafas reiteradas
8228 Defraudación y falsific.

8166 Defraudación
8166 Defraudación
8180/69 Malversación de caudales oúbl
8182 Hurto
8153 Malvers. de caudales públicos
8201/70 Malv. de caudales públicos
8265 Estafa y usurpación de título
8253 Estafa
8154 Defraudación
7995 Robo
8254/70 Homicidio, Art. 79
8187 Defraudación
8156/69 Malv. de caud. públicos

7362 Estafa
Hurto
Falsificación de documento
Defraudación
Resistencia a la autoridad

7393 Defraudación
7466 Robos reiterados

Estafa
7332 Defraudación

Hurto
7462 Defraudación
7461 Defraudación

Hurto
Hurto
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria

e.l4¡5 N? 636 v.20|5|7*
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JUZGADOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN
Publicación extractada Art. 1? Ley 17.889

Se cita y emplaza por el término de días que se indica en cada caso, a p artir de la primera publicación del presente, para que comparezca á

estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes en las e ansas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal

en los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan a las siguientes personas:

Juzg. Sec.
Secretario

Fecha
edicto Citación y Emplazamiento

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
C
6
6
6
6
6
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

7
7
7

7
9
9

10
10
10
10

10

10
10

11

11

11

11
12
12
12
12

13

1S

lí

i:-,

i:-;

106
"107

108
108
109
109
109
109
109
109
110
110
110
111
111
112
112
115
117
117
118
118
118
118
120
120
120
120
120
120
120
121
121
121
121
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
126
128
129
129
130
130

130

131
131

132
132

134

135
135
135
135
135

13512

12 135
12 136

12 136
12 136

13

138
138
138
138
138
139
139
139
139

139
139
139
139

139

140
140
140
140
140
14(1

140

140
!4!)

140

140
140
14'!

140

140

Félix Esteban Dufouro.
Pablo M. Tapia
Carlos E. Sosa Reboyras
Carlos E. Sosa Reboyras
A. José Porto
A. José Porto
A. José Porto
A. José Porto
A. José Porto
A. José Porto
Rafael Cullen
Rafael Cullen
Rafael Cullen
Víctor A. Yáñez
Víctor A. Yáñez
Marcelo R. Valotta
Marcelo R. Valotta
Alfredo A. Bretón
Emilio F. Rodríguez

Rodríguez
Sicardi
Sicardi
Sicardi
Sicardi
A. Caccuri

E.
E.
E.

Emilio F.
Ismael E.
Ismael
Ismael
Ismael
Ai-mando
^Armando
Armando
Armando
Armando
Armando
Armando

Caccuri
Caccuri
Caccuri
Caccuri
Caccuri
Caccuri

Elsa N.
Elsa N.
Elsa N.

Julia A. Sanchis Ferrero
Julia A. Sanchis Ferrero
Julia A. Sanchis Ferrero
Julia A. Sanchis Ferrero
Elsa N. Areu Franco

Areu Franco
Areu Franco
Areu Franco

Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco

Areu Franco
Areu Franco
Areu Franco

Elsa N. Areu Franco
Elsa N. Areu Franco

Areu Franco
Areu Franco

Eduardo R. Oderi£0
José I Garona
Gustavo A. Falco
Gustavo A. Falco
Carlos F. Benítez Cruz
Carlos F. Benítez Crua

Carlos F. Benítez Cruz

Guillermo A. C. Ledesma
Guillermo A. C. Ledesma

Jorge R. Bustelo
Jorge R. Bustelo

Cándido A. Marino

Elsa N
Elsa N
Elsa N

Elsa N
Elsa N

Armin F.
Armín F.

Armín F.

Armin F.

Armín F.

Gaite
Gaite
Gaite
Gaite
Gaite

Eustaquio Castro

Modestino P. Miguens
Modestino P. Miguens
Modestino P. Miguens
Modestino P. Miguens

Eduardo R. H. Agramonte
Eduardo R. H. Agramonte
Eduardo R. H. Agramonte
Roberto Bergalli
Roberto Bergalli
Federico G. Nieva Woodgate
Federico G. Nieva Woodgate
Federico G. Nieva Woodgate
Federico G. Nieva Woodgate
Federico G. Nieva Woodgate
Federico G. Nieva Woodgate
Federico G. Nieva Wpodgate
Federico G. Nieva Woodgate
Federico G. Nieva Woodgate
Guillermo
Guillermo
Guillermo
Guillermo
Guillermo
Gu''iormo
Guillermo
Guillermo
Guillermo
Guillermo
Guillermo
Guillermo
Oirl'ermo
Gm'Vrmo
Guillermo

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R
R
R.

Navarro
Navarro
Navarro
NavaiTO
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
Navarro
NarsiTO

11|3|70

11|3
1113

113

70
70
70
70
70
70

'4|3|70

6|3¡70
103170
6]3]70
913170

11)3 70
1013 70
13|3 70
17|3|70
11 3|70

3170

3|70

3¡70

3J70
3¡70

3|70
2170

370
1313170

10|3170

6j3|70

6|3¡70

1113|70
11|3¡70
10¡3|70

2|3|70
26|2i70

2712|70

16|3|70
16|3'j70

16¡3¡70
13|3(70

13|3¡70
17|2|70
18:2'.70

16|2¡70
16¡2¡70

16|2|70

1S2¡70
4¡3|70
4!3¡70

4|3|70
413170

25¡2¡70
26j2¡70

25|2|70
26'¡2|70

27¡2|70

6|3|70
5:3

13|3
1113

2612

70
70
70
70

6|2j70

19j2;70

163|70
513170

4'3j70

llíSi-70

3|3¡70

io

;

io

;

2;
4
4

4|7¡70

6j3¡70
T"

12¡3¡70
lLuiíO

12ilj70

3170

3)70
3(70
3¡70
370

70
70
70
70
70
70

2Í70

2111170
14|1.

711

3¡3:

9j3

13|3

231

70
70
70
70
70
70

,23 1"70

71170
27(1(70
27¡1I70

2UJ70
251270
2<"!70
25 '2' 70
2512170

3-3170

3:3170

10-3¡70

1Ü3J70
11¡3¡70

CARTERI, Julio
LAGRECE, Esther Lapis de
CUNEO, Haydée Ofelia Mosto de
SEOANE, Ricardo >

ALRIC, Celia Irigoyen de
CAMPOS, Juan Leonardo
GUZMAN, Pedro
DICHDJI, Ricardo Andrés
PENA, Mario Alberto
ARMENDI, Héctor Vicente
QUIÑONES, Jorge Roberto
LEPORE, Rivadavia Héctor
MILMAN, Mauricio
ANTÓN, Valentín Antonio
SPINOSA, Alejandro Francisco
MARCOS, Osvaldo Héctor
CARBONE, Luis
ROSSI, Raúl Pastor
FEDERICO, Antonio Domingo
GOBBI. Máximo
RICCIUTO, Luciano Cayetano
BRANDWAIN, José
CALDARELLA, Inocencio
RODRÍGUEZ, Cruz Angélica
DANOVICH, Sara Sajat de
GARCÍA PAÍS, Domingo Germán
GÓMEZ, Juan Carlos
BATILANA, Armando Enrique
GÓMEZ, Irineo
MARTÍNEZ, Nicanor Osvaldo
ANGELINO, Nelly Asunción
COSENTINO, Ángel Rosendo
FELICE, Luis
MUÑIZ, Demetrio
MORELLI, Alberto V.
HIGINIO, María de Maya de
BRUGO, Mana Elena Yendo de
FREITAS, Silvia Castro Fuentes de
ROCCA, Jerónimo Antonio
VATTUONE, María Esther
BORTNIK, Rubén
MANOLIO. María Carmen
ELDIK, José
GAVILÁN, Raúl Ernesto
GRANT, Mima Raquel Llanos de
MAÑELEEF, Mauricio
PAZ, Máximo
LÓPEZ, Jorge Alberto
GUSTV. Josef
RAVEL, Armando Bernardo
VALENTE, Demades Roquf
RIZUTTI, Miguel Horacio
ARAGÓN, Pablo
LEGUIZAMON, Hipólito
MURUZETA, Juan Antonio
YANKEL, David Raj o Ral
QUIROGA. Luis Alberto
SAULO, Silvio
MACAGNO, Elvio
GARCÍA, Manuel Estevez
CASTRO ESCALADA, Horacio U. Abraham León
y Aarón SRAÍSOWICZ
MONTENEGRO, Francisco Marcelino

BERNSTEIN, Jorge y Arturo F. BAHULERT
ROISEL, Pedro; SENDON, Alfredo; ERAUSE, Jorge
Wilfredo; SALVATIERRA, Jorge Orlando,
CAAMANO, Carlos

SALMONACIDES, Zenón César Luis
DIMA, Juan Leonardo

RODRÍGUEZ, Luis

TEMÍ, Jorge Javier
AGUAYO, José María
MÉNDEZ, Humberto
VILLA, Jorge
ADBON DEL CANTO, Braulio

VILLA. Jorge

ORFANOS, Juan
PEDRE, Lafredo Héctor
ACHERITEGUI, Ornar Nelson
PEDRE. Norma Laura Alicia Fariña de

GARCÍA. Marta Elvira
JUAIRI, Alfredo
PLAUNICK, Mauricio
VIDELA, Susana Klein de
ESCALADA, Ricardo Horacio
ALVAREZ, Manuel Macario
ETCHEHUN, Arturo Roberto
LLANOS, Alejandro Leónidas
GONZÁLEZ, Alberto Aníbal
TASSARA, José Alberto
CURFARI, Elsa Moauro de
BENAVIDEZ, César Augusto Chavez
ROSENBERG, León
VATTUONE, María Esther Massoni de
FABRIZZ1, Nicolás
CATALÁN. María Luisa de
BOSSOTTO, Néstor Ornar
RÍOS, Osear Antonio
RÍOS, Osear Antonio
GANDALUPI, Ornar
HEIBER, Fabio
ZGRYZEK, Félix
MILD, Abraham
MACHNOVICH, Moisés
ALVELDA, Carlos Marcelo
ALVELDA. Adolfo Dardo
ORGEIRA Joaquín Manuel
GOLDFARB. Abraham
ARANA JORDÁN, Miguel Alberto

Días de
citación

Causa Delito

5 37661 Defraudación
5 Malversación de caudales públ.

5 Falso testimonio
5 Estafa
5 Defraudación
e Hurto
5 Robo
5 Defraudación
5 27630 Inf. Art. 204 del C. Pena]
5 Defraudación
5 Robo
5 Defraudación
5 Malversación de caudales públicos
5 36778 Falsif. de documento
5 37142 Fals. y estafa
5

\ Robo y lesiones
5 Robo reiterado
5 Estafa
5 27118 Malversación de caudales públicos
5 27119 Malversación de caudales públicos
5 26826 Violación de domicilio
5 26571 Falsificación
5 26584 Falsificación
5 26862 Malversación de caudales públicos
5 Malversación de caudales publico*
5 32629 Falsif. y uso instrum. oúblico
5 32604 Defraudación prendaria
5

,
Defraudación prendaria

6 Defraudación prendaria
5
I

Defraudación prendaria
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria

5 Defraudación prendaria
5 Malversación de caudales públicos
5 Malversación de caudales públicos
5 31166 Encubrimiento
5 31540 Inf. Art. 204 del C. Penal
5 Defraudación
5 Defraudación

5 Defraudación
5 31660 Hurto y defraudación
5 Defraudación
5 Malversación
5 Defraudación
5 31804 Defraudación
5 31793 Malversación
5 Hurto
5 Defraudación
5 31753 Quiebra
5 Malversación
5 Defraudación
5 Defraudación
5 Defraudación
5 Defraudación
5 Malversación
5 Inc. deberes de asisten, familiar
5 Inc. deberes de asisten, familiar
5 31270 Defraudación
5 30420 Defraudación
5 33359 Falsif. de documento

5 Quiebra
5 Defraudación

5 32334 Defraudación

5 32073 Estafas

5 Estafa
5 14632 Hurto

5 15515 Robo

5 Falsificación de documento
. 5 5579 Quiebra
5 Defraudación
5 Hurto
5 Estafa

5 Hurto

5 Defraudación
5 Defraudación prendaria
5 Defraudación prendaria
5 Defraudación prendaria

30 5638 Hurto
30 5627 Defraudación prendaria
30 5628 Defraudación prendaria
30 5679 Defraudación prendaria
30 5600 Defraudación
30 Defraudación
30 Defraudación
30 Falsif. documental y estafa
30 Falsificación documental
30 Defraudación prendaria
30 Depositarla infiel
30 Defraudación prendaria
30 Defraudación
30 Defraudación prendaria
30 Estafa
30 j824 Hurto
30 5764 Defraudación prendarla
30 5862 Defraudación
30 5761 Deraudación
30 Estafa
30 Defraudaciones reiteradas
30 Defraudaciones reiteradas
30 Defraudaciones reiteradas
30 Defraudaciones reiteradas
30 ¿942 Defraudación prendarla
30 5942 Defraudación prendaria
30 5845 Depositario infiel
30 Defraudaciones reiteradas
30 5370 Hurto

e.l4|5 N^ 636 v.20¡5|7O
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JUZGADOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

Publicación extractada Art. 1? Ley 17.Í

Se cita y emplaza por el término de días que se indica en cada caso., a partir de la primera publicación del presente, para que comparezca a

estar a derecho bajo apercibimiento; de ser declarados rebeldes en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal

en los Juzgados en lo Criminal de Instrucción que seguidamente se discriminan a las siguientes personas:

Juzg. Sec. Fecha
_N<?

106

Secretario edicto

2 Félix E. Dubourq 20¡3¡70

4 111 Víctor A. Yáñez 13¡3|70

5 114 Juan J. Devalle 131S|70

5 114 Juan J. Devalle 16|3¡70

5 116 Alfredo A. Bretón. 11|2|70

5 116 Alfredo- A. Bretón 17¡2j70

5 116 Alfredo A. Bretón 5¡2(70
r, 116 Alfredo A. Bretón 23¡2|70

6 117 Emilio F. Rodrigues 18¡3|70

6 119 Ismael E. Sicardi 9¡3¡70

s 119 Jorge C. Benítez Cruz 18;3¡70

7 120 Armando A. Caccuri 2ff¡3|70
n- 120 Armando A. Caccuri 20|3|70
7 120 Armando A. Caccuri 19;3¡70

7 122 Elsa N. Areu Franco 18¡3¡70
1 122 Elsa N. Areu Franco 20|3¡70
1 122 Elsa N. Areu Franco 20|3¡70
7 122 Elsa N. Areu Franco 18¡3¡70
T 122 Elsa N. Areu Franco 18 3170
1 122 Elsa N. Areu Franco 1713|70

8 ~123 Norberto Roffo 17|3i70
8 123 Norberto Roffo 16¡3¡70
a 123 Norberto Roffo 18¡3|70
a 123 Norberto Roffo 17¡3';70

a 123 Norberto Roffo 16|3;7Q

8 123 Norberto Roffo 17¡3¡70

11 133 Osvaldo Iuspa 18¡3j70
11 133 Osvaldo Iuspa 6|3|70
11 133 Osvaldo Iuspa 17|3¡70
11 133 Osvaldo Iuspa 17j3¡70
It 133 Osvaldo .uspa 20|3¡70
11 133 Osvaldo Iuspa 6¡3¡70

12 136 Modestino Pizarro Miguens 1313170-

US 136 Modestinc Pizarro Migueas 13¡3¡70

14 141 Emilio M. Goyena 20)2170
14 141 Emilio M. Goyena 112Í70
14 141 Emilio M. Goyena 25¡2[70

U 141 Emilio M. Goyena 4¡3i70

ti 141 Julio B. J. Maier 9j3¡'70

n 141 Julio B. J. Maier 9|3¡70

14 142 Nerio N. Bonifati 17¡ii70

u 142 Nerio N. Bonifati 513¡70

14 142 Nerio N. Bonifati 17¡1¡70

14 143 Emilio M. Goyena 11 3 70
14 143 Emilio M. Goyena 11 3 70
14 143 Emilio M. Goyena 11 3 70
14 143 Emilio M. Goyena 11|3';70

14 143 Emilio M. Goyena 11 3|70

14 143 Emilio M. Goyena 11 3¡70
14 143 Emilio M. Goyena 11 3;70
14 143 Emilio M. Goyena 11"3|70

14 143 Emilio M Goyena 11|3|70
14 143 Emilio M. Goyena 11|3|70
14 143 Emilio M. Goyena 9!3¡70

14 143 Emilio M Goyena 16|'l'i70

14 143 Emilio M Goyena 19il|7ü
'4 143 Emilio M. Goyena 20:3(70
14 143 Emilio M. Gorena 19;3:7G

15 145 José Mancinelli 20J3J70
115 145 José Mancinelli 20-3;70

15 146 Carlos Alberto Renarte 13¡3|70
15 146 Carlos Alberto Renartx» 25:2170
15 146 Carlos Alberto Renarte 241270
Ü5 146 Carlos Alberto Renarte 12;2|70

t~ 151 Jorge Félix Massucco 17(3.70

í.'T 151 Jorge Félix Massucco 17 I 3Í70

I
r 151 Jorge Félix Massucco 17|3|70

17 151 Jorge Félix Maus"iceo 16;3¡70
17 151 Jorge Félix Massucco 17¡3¡70

n 151 Jorge Félix Massucco 16'3¡70

17 151 Jorge Félix Massucco 9!3! 70

v- 1S2 Edgardo F. Pace 16;3;70

18 í 55 Abel Bonorino Pero 9J3I70
18 155 Abe! Bonorinc Pero 6i3'70

VS 256 Jorge Méndez Huergo 11^3:70

•i; 160 Edgardo Gramajo 16;2¡7G
20 •SO Edgardo Gramajc 23¡2¡70

2 ( í 160 Edgardo Gramajo 2911)70

20 160 Edgardo Gramajo 16|2|70
£*"* 160 Edgardo Gramajo 16¡2!7C

20 i 60 Edgardo Gramaic 18|3:70

20 161 Guillermo Garro Auderut 24:2 70
20 un Guillermo Garro Auderut 6;3J7C
2(; 161 Guillermo Garro Auderut 1813170

20 162 Guillermo Garro Auderut 24'2:7C
20 luí Guillermo Garro Auderut 24 1 70
20 161 Guillermo Garre Auderut 24 J70
20 16! Guillermo Garro Vuderut 24 2:70
'fr

(
- 161 Guillermo Garro Auderut 24 2Í70

.20 16:1 Adolfo Lanús 17|3i70
20 162 Adolfo Lanús lff.3'70

Zv» 162 Adolfo Lanús 17I3Í70
2* 132 Adolfo Lanús 18Í3I70

2 i 163 Alfredo A. Miller 1113:70

it 1*5 Jorge Baltai 16|,í:
r

Citación y Emplazamiento
Días de
citación Causa o Delito

SPERANDIO, Sivio

SPINOSA, Alejandro Francisco v

GARCÍA, Manuel Estevez
BÁRBARO, Antonio

LOSARDI, Osear F.
ABAL, Rene
ALEN, Juan Carlos
NAVARRO, Roberto

MACHADO, Ernesto

BAZO, Néstor Alfredo

FERNANDEZ, Carlos y Luis Alberto

GASTALDI, María América ítalo
BENITEZ, Luis Alberto
VILLOSLADA, Luis Alberto

RINCIONI, Mirta Ríos de
DE DISTRI, María Esther
ESCARIZ, Teresa Sancio de
DEMARIA, Arnaldo Miguel
ESTERLTJZ, Héctor Daniel
MURUA, Raúl Bernardo

OUNDJIAN, Miguel
FLOCCO, Fernando y VACAS, Guillermo
LUVERA, Carmelo Ricardo y LUVERA, Vicente
CASARTELLI, Consuelo Rosa Gómez de
VILLAVERDE SÁNCHEZ, Arturo de Leudes R.;
ESCOBAR, Luis Alberto y QUIROS, Jorge Pedro
DÍAZ FERNANDEZ, Castor

COSME, Carlos Nicolás
CICHERO, Ariel
LANZA, Francisco Ceferino
MAGEDMAN, Celia
LÓPEZ Carlos Alberto
GALEANO, José Ramón
GONZÁLEZ AQUINO, Basilio
CUERVO, Paulo

LINARDI, Héctor
TORRES, Clara Elena Newton de
GUTIÉRREZ, Jorge Rafael
PIROLLO. Antonio

IPUCHE, Roberto Carlos
MONTROULL, Eduardo
VAGLIO de CANO. María Esther
GIANICO, Nicolás
WARSZAWIAK, Aarón

BARRAU, José
MERCANTES Alberto
RODRÍGUEZ de MOLDES, Ernesto
TELECHEA. José
R1EDLER, Leonardo
WOL-SES Ricardo
VÁZQUEZ Demetrio
WILLIE Federico
RYAN, Alfredo
VÁRELA, Pedro Laine
NOBIS. Melitta Bauer de
PERRONE o Pilar Laíoz de
MOSOLA o MOTÓLA, Damie.
MALDONADO Osvaldo Osear
ARTALE. Sara Dentino de

LACKO. Francisco
MARINO, Ventura

CASTRO. Hugo Jorge
VIRSI, Marta
SALONARI Nélida A.; FERREYRA, Jorge R
LÓPEZ. Alfredo O.; WHASINGTON CUNEO, Jorge
o César Edgardo de La Peña
OLMOS Dora Rosa
OLMOS. Osear
TROVATO Mario
RICCIO. Pilar Nogueira de
SCEVOLA Carmelo
RICCIO. EmiVo Ángel Fernanao
CONCHA, Julio Benito

PERALTA. Héctor Raúl
GOLDFARB, Moisés Bor^»*
ESCARAMO, Jorge Alberto

DELGADO, Emilio Ornar

ZAMB1ASIO Migue» \ng<
CACACE Roberto Héctor
BRODSKY José
HAMMER, Gerardo F.; LAFUENTE, AmériCO
WILKINSON, Herbert
GONZÁLEZ. Juan Emiliano

SABA. Juan Manuel
LERNER, Mauricio
BRODSKY Fernando Rafael
TOUSINSKY, Abraham
LEONELLI, Osear Alberto

.MENNE, Antonio
' FLORES. Adriano
IBAÑEZ, Hebe Liliana y RODRÍGUEZ, Tumi darlos

PEDROSA Luis Rodolfo
GARAY. Armando Héctoi
DESANTI Norberto Anselmo
BARRANCOS, Carlos García

MÁRQUEZ Francisco José

COMASCHI, María Angelici

5
30

30
30
30
30

5

5
5

5

5

¡3

5

5

5

¡>

5
5

5

5

5

5
5

30
30
5

30

30
30

5
5
5

5
5

5
5

5

37553 Amenazas
37141 Falsif. y estafa

Falsificación doc. y estafa-
Defraudación

28053 Estafa
28188 Defraudación
28187 Defraudación
27999 Estafa

Incumpl. deberes asisten, fanrií

Matrimonio ilegal

26250 Defraudación

Defraudación prendarla
Defraudación prendaria
Inf. Art. 302 del C. Penal

Malversación '

31906 Malversación :';

31916 Malversación
Defraudación
Malversación

31850 Defraudación

16731 Defraudación
1675<* Defraudación prendaria
16727 Defraudación prendaria
16732 Defraudación prendaria

16723 Defraudación prendaria
16735 Defraudación prendaria

Inf. Art. 173, Inc. 11 del C. Penal
Inf. Art. 173, Inc. 11 del C. Penal
Inf. Art. 173, Inc. 11 del C. Penal
Inf. Art. 173, Inc. 11 del C. Penal
Inf. Art. 173, Inc. 11 del C. Penal
Inf. Art. 173, Inc. 11 del C. Penal

Lesiones Inf. Art. 90 del C. P.
Defraudación prendaria

Defraudación ieiterada
Aborto y encubrimiento
Inf. Art. 172 del Códigc Penal
Defraudación

Defraudación
Defraudación

5727 Inf. Art. 173, Inc. 11 del C. P.
Estufa

5582 Inf. Art. 173, Inc. 11 C. Penal

Quiebra
Quiebra
Quiebra
Quiebra
Quiebra
Quiebra
Quiebra
Quiebra
Quiebra
Quiebra

6391- Hurto, abuso de firma en blanco -

Defraudación
Defraudación
Homicidio
Inf. Art. 173, Inc. 11 C. Pena.

Falsificación «o^ documentos
Falsificación de documentar

8210 Defraudación
7982 Hurto
8229 Estafa

8169 Estafa

Defraudación
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Hurto

7331 Defraudación prendaría
Malversación de caudales "tttj.

Defraudación

Asociación ilícita

7182 Defraudación
Estafa
Defraudación
Defraudación
Defraudación

7206 Les'ones graves

7784 Defraudación
Defraudación

7782 Defraudación
Defraudación
Defraudación

7784 Defraudación
7781 Defraudación

Defraudación

7788 Defraudación
7779 Defraudación
7742 Defraudación

Estafa

Inf. Art. 204 C. Pena!

Malversación de caudales

y robos reiterad.*»

e.14 5 !s" 637 v.'20¡5:7(|
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JUZGADOS EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN

Publicación extractada Art. 1? Ley 17.889

Se éita y emplaza por el término de días que se indica en cada caso, a p artir de la primera .publicación del presente, para que comparezcan ti

mtav a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes en las causas que se les sigue por infracción a los artículos del Código Penal

#n los Juzgados en lo Criminal de Instrucción, que seguidamente se discriminan a las siguientes personas:
t

'

Juzg. Se».
Secretario

Fech*
edicto Citación y Emplaíamiento

Días de
citación Causa Delito

S

8
»

8
8
8

8
S
*
8
8

9
9 •

9
S

3
10
10

so
10
le-
lo

10

31

'i l

11

52
. -j

32
32
32
12
12
12
12
12

•J2

12

12

12
12
12

12

12
12

12

12

12
12
12

12

12

123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

124
124
124
124
124
124
124
124
124-

124
124
124
124
124
124

125
125
125
125
125

126
126
126

127
127
127
127
128
128
129
130

130
130
130
130

130

134
134

134
134
134

135
¡35

136

136
136
136
136
136
136

136
136

136
136-

136
136
136
136

136

136
136
136

136
136

136
136
136
136
',36

; 17

137

137

137

Norberto
Norberto
Norberto
Norberto
Norberto
Norberto
Norberto
Norberto
Norberto
Norberto
Norberto

Roífo
Roffo
Roífo
Roffo
Roífo
Roffo
Roffo
ROÍfO
Roffo
RoffO
Roffo

Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel
Juan Manuel

Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán
Jordán

Carlos L. M. Bourel
Carlos L. M. Bourel
Carlos L. M . Bourel
Carlos L. M. Bourel
Carlos L. M. Bourel

Eduardo Rodolfo Oderigo
Eduardo Rodolfo Oderigo
Eduardo Rodolfo Oderigo

Rafael E. O'Gorman
Rafael E. O'Gorman
Rafael E. O'Gorman
Rafael E. O'Gorman
José Ignacio Garona
José Ignacio Garona
Gustavo Adolfo Falco
Carlos F. Bem'tez Cru--

Carlos F. Benitez Cruz
Carlos P Benitez Cruz
Carlos £ Benitez Cruz
Carlos F. Benitez Cruz

Carlos F. Benitez Cruz

Candido A. ¡Marino
Cándido A. Marino
Cándido A. Marino
Cándido A. Marino
Cándido A. Marino

Armin F Gaite
-Armin F. Gaite

Modestino
r Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestirt
Modestino

Pizarro
Bizarro
Pizarro
Pizarro
Pizarro
Pizarro
Pizarro
Pizarra
Pizarro
Pizarro
Pizarro
Pizarro
Pizarro
Pizarro
Pizarro

Miguens
Miguens
Miguens
Miguens
Miguens
Miguens
Miguans
Miguens
Miguens
Miguens
Miguens
Miguens
Miguens
Miguens
Miguens

Modestino Pizarro Miguens
Modestino Pizarrr Miguens
Modestino Pizarro Miguens
Modestino Pizarro Miguens

Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestino
Modestinr

P-zarro Miguens
Pizarro Miguens
Pizarro Miguens
Pizarro Miguens
Pizarro Miguens
Pizarro Miguens
Pizarro- Miguens

Eustaquio Castro

Llustaquio Castro
Eustaquio- Castro
Bii.sb-quii Castro

35 144 Jorge Alberto Bellotti

15 144 Jorge Alberto Bellotti

35 144 Jorge Aluerto Bellotti

19
16

»| 1 ¡70 AMAYA, Miguel Ángel '5 16642

15| 1 ¡70 PIER1NI, Roberto 5 16402
2|1|70 YAKA, Sokei 5 16401

2(1 170 CONTISSA, Antonio, y Adela Gontissa de Zingale 5 16402

15¡ 1 ¡70 SAIZ,. Jesús Rafael 5 16407
S| 1 170 SEGESSG. Alfredo Emulo 5

5|1|70 MATTOS, Edgardo Héctor 5 16484
8|2|70 LEONI, Carlos Julio 5 16584
lli2|70 ETELLA, Sebastián, y Juan Carlos Díaz de las Heras 5 16014

5| 2 ¡70 MARTÍNEZ, Miguel 5 v 16404

19] 2 ¡70 PÉREZ, José Rubén Ángel Magdalena
Lainonte de PÉREZ 5

BliLARTES, Ercilia O. 5 16445
BORDI, Guillermo Juan, 5 16444
HADED, Ángel Horacio 5 16513
HEYNOSO, Héctor Mellian 5
SMALDONE, Nelson ' 5
DEFILFO, Jorge L. 5

BALLERSTETN o VALLERSTEIN, Cecilia Clara 5 16441

ZtíNINO, Ángel Norberto 5 16443
TAMBORENEA, Jorge J. D. 5

ARTAL, Eduardo Ricardo 5 16610
BERON, Osear Alejo 5
CARRION MOLINA, Fernando 5

MEDIAN PÉREZ. Agustín 5
SOSA FERRER, Carlos 5 16626
ALESSANBRI, Luis 5 16601

GONZÁLEZ, Antonio 5

GONZÁLEZ. Lorenzo a

FERRARI. Osear 5
ANDRADE, Miguel Ángel MIR. , Antón.)/-

'
5 17453

ROISER, Pedro 5 17686

GISMONDI, Rudolfo 5
BRAJM Osvaldo Ornar 5 2086
FERREY.RA. Miguel Ángel. DE LUCA
Armando Gregorio 5 2088

LACUADRA, Mariano Luis S
LÓPEZ, Rene Osear (menor) 5 2033
VARGAS, Ángel (a) Kilito 5 2028
MELGAREJO, Daniel (menor imputable) 5 2035
BALBUENA PACHECO, Guillermo 5
SAADE, Alfredo Ernesto , 5 2067
ARNO. Ploreal 5 30932
OTERO. Máximo GÓMEZ o Máximo Gome
Pótelo o Máximo Gómez Sotero

8| 1 ¡70

8 1¡70
1¡70
1¡70

16| 1 ¡70

15¡ 1 170

12| 1 170

12 1 ¡70

2| 2 ¡70

28| 1 ¡70

26| 1 ¡70

26i 1 170

26| 1 ¡70

28| 1 ¡70

5! 2 '70

20 1 2 (70

41 1 ¡70

26|-1 ¡70

9| 1 ¡70

111 2 ¡70

16| 2 ¡70

13j 1 ¡70

15! 1 ¡70

13¡ 2 ¡70

9|1¡70
27| 1 ¡70

151 1 ¡70

4| 2 70
23i 1 ¡70

23¡ 2 ¡70

1112 170

61 2 ,70

8| 2 ¡70

17 1 2 70
171 2 ¡70

161 2 70

231 2 ¡70

23 2 ¡70

1212170
16| 2 ¡70

121 2 '70

18|12¡69
16112¡69

12169

12¡69
12|69
1269
12|69
12169

12 69
16*12¡69

16 12169
"

12J69
12169

12
J
69

121
12 i

12 (

12(

15

15

19
22
16
16
15'

69
69
69
69

19| 2 ¡70
191 2 ¡70

20 2 ¡70

201 2 |70

2012
20] 2.

20|2
201 2
20(2
2412170
24( 2 ¡70

70
70
70
70
70

41 2 170

- 2|12;69
3112169

38)12:69

20¡ 2 ¡70

2| 1 |70
' 2I1Í70

MARTÍNEZ. Simón Rafael
PÉREZ. Juan Carlos
GÓMEZ SOTELO, Máximo
DEL BOSQUE, Santiago Eugenio; YELPO,
José Antonio; AHE, Ricardo
BELMES, Pedro Guillermo y Pedro
DERCHI o DERCHINSKY

FELDMAN, Mario David
COTTONE. Roberto Mario
ROSEMFET, Jorge Héctor
BRANDONI, Alberto Elias
ROSEMFET. Rodolfo

ARRLBAS CASADO, Leoncio
BLANCO. Roberto

ORTIZ, José Teodoro
PERALTA. Marta
MAÑANA, Salvador Benedicto
GANTOFF, Mauricio
BERLINGER, Esther
RUIZ ¡SfüTREZ, Raquel Graciela
DÍAZ DE MERAYOS, María
CARRIZO Arminda Virgen VERA de
INCUTTO. Migue!
POMBO, Casiano
MANZUR, Adolfo Mario.
ALBARRACIN, Emiliano
RISSO. Horacio Jorge
VERGARA, Inés Gloria
ZAPATA, Carlos Heraclio
GETAR, Rosa BÁÑALE de o* Ros»
BAUALE de GETAR
PARDAL, Miguel Manuel
PARDAL, Eugenio
KAVAKIAN, Vahram
ARIAS KAVAQUIAN, Estela Del Valh
RECLOUK de
MARTÍNEZ, Alberto
CENTENO. Teófilo
URIARTE: Roberto Félix
JANUSIS, Emilia J. de
RIFÓLA, Rubén Pedro
D'ESPOSITO, Mario ítalo
D'ESPOSrTO Lidia Noemi

PUGA, Ricardo; POLLAK, Mauricio
YEMENDJIAN, Martín
MANSILLA, Juan Carlos
BALSEIRO, Víctor
POZZO, Héctor Manuel

BALBIANL Jacinto Domingo
GODAS, Artemio
JAROSLAVSKY, Rafael

5 33515

3 34443
5
5

5 33615

5
5
5

o
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

J

5
5
5
5
$
5-

5
í

$
5
5
5

5
5
5-

15697
15697
15479
15695
15479

5513

- 5
5 5931
5 5934
5 5976

5976

Defraudación
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria
Estafa y falsificación documente
Defraudación falsificación doeu»
Estafas reiteradas
Hurtó

'

'

.

Defraudación

Defraudación prendaria

Malversación
Defraudación
Defraudació»
Estafa
Malversación
Defraudación prendaria
Malversación
Malversación
Malversación
Defraudación
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria
Defraudación
Robos reiterados

Abuso de armas y les'ones
Encubrimiento
Estafa
Defraudació»
Estafa

Incump. deberes de asist. íawwíj'aff

Robo

Robos reiterados

Hurto
Violación
Corrupción
Robo
Tentativa de rapto
Incump. deberes de asist. í&isiííW
Defraudació»

Defraudació»

. Defraudación _

Infracción Ley 13.944

Robos reiterados
Defraudación
Estafa y fals. de documento privaé*

Estafa y falsificación de documerT-í
Defraudación
Estafa
Defraudación
Defraudación

Malversación
Defraudación prendaria

Defraudación prendaria -

Defraudación prendaria
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria
Defraudación prendaria

Malversación
Defraudación
D"fraudación
Malversación
Defraudación
Defraudación
Malversación
Defraudación
Defraudación

Malversación
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Malversación
Defraudación
Defraudación
Defraudación
Defraudación.
Defraudación
Defraudación

de caudales públiec-»

prendaria
prendaria
de caudales público»
prendaria
prendaria
de caudales público»
prendaria
prendaria

de caudales público*
prendaria
prendaria
prendaria
prendaria
de caudales pública»
prendaria

prendaria
prendaria

1*5 José Mancinelli 6) 2 ¡7C VALDES. Manuel Cándido

7893
7634

7574

Estafa
Estafa ...
Homic, abuso de armas y lesiones
Estafa

Estafa y falsificación doeument*
Hurto
Defraudación

Estafas

e.l3¡5 N? 632 v.l*>,7#
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL Y COMERCIAL
FEDERAL

N? 1

Juzgado Nacional de 1» Instancia en
lo Civil y Comercial Federal N? 1, Se-
cretaría N? 30, cita por quince días a
ÁNGEL RODRÍGUEZ ANTEPARA, para
comparecer en juicio Lucero, Cía. Arg.
de Seg. S.A. s|consignación casco bu-
que Norman, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Fu-
blíquese dos días.

Buenos Aires, abril 27 de 1970. —
Jorge Arana Tagle, secretario.
£ L. 18.188, 21. e. 14)5 N? 59.918 V. 15)5)70

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

S.S. el señor Juez Federal de Primera
Instancia de Concepción del Uruguay
(Entre Ríos), doctor Daniel César Albor-

noz Suffern, en la causa caratulada:

"Torres Adolfo Mario y otros, robo, Ex-

pediente N? 34.898", cita, llama y em-
plaza por cinco días (5) al imputado
CARLOS LEDESMA (a) "Carlin", naci-

do en Ibicuy, Departamento Gualeguay-
chú de esta Provincia, el 31 de diciem-

bre~de 1939, argentino, soltero, jornalero,

hijo de Natividad y Alejandro Romero,
con último dimicilio conocido en la lo-

calidad de Zarate, Provincia de Buenos
Aires, calle Esmeralda N? 1060, para que

dentro' del plazo improrrogable de cinco

días (5) a contar de la primera publica-

ción comparezca a este Juzgado, Secre-

taria en lo Criminal y Correccional, a

estar a derecho en la causa mencionada,
bajo apercibimiento de declarársele en
rebeldía y designársele defensor de ofi-

cio, con cuya representación se prosegui-

rá
'

la instrucción del sumario.

Concepción del Uruguay, 29 de abril de

1970. —- Antonio H. Venturino, secretario.

e.l3|5 N? 231 V..19¡5|70

$ 4.840. — Al contado, gastos por ex-

pensas comunes mensuales $ 3.200 m|n.
Pesos Ley 18.188, $ 32. El departamento
se encuentra ocupado por una persona
de nombre Celina Delaney, considerada
Intrusa. El comprador deberá constituir

domicilio en la Capital Federal. — Seña
8 o|o. — Comisión 3 o|o, al contado.
Buenos Aires, 6 de mayo de 1970. —

Carlos D. Bouzas, secretario.

$ L.18.188 63.— e,14j5 N? 60.152 V.18|5|70

N? 6

Juzgado Civil N? 6, Secretaría N? 12.

hace saber por 3 días que en autos
"AMADIO DE VOTTI JUANA y otros

contra LABRIEGO, S. R: L. s|ejecución

hipotecaria (reconstrucción)", Expedien-

te N? 15.244, los martilieros Bravo Gam-
boa Ferrari & Cía., rematarán el 20 de
mayo a las 15.30 horas, en Reconquista
513, primer piso, la propiedad situada
en esta Capital, calle Cuba 2850, entre

los Nros. 2836 y 2860, que mide: 8m. 66

de frente al N. E. igual medida en el

contrafrente al S. O., 41m. 04 de fondo
en el costado S. E. y 40m. 50 en el otro

costado. Se trata de una propiedad com-
puesta de planta baja y tres pisos altos,

con 6 departamentos en planta baja, 8

en el primer piso, 8 en el segundo piso

y 8 en el tercer piso. Se hace constar

que las unidades números 6 de la planta
baja y N» 5 del piso 3? están ocupadas
por quienes dicen ser propietarios y las

unidades 1 y 4 de la planta baja 5, 7 y 8

del primer piso y 5 del tercer piso ocu.
.padas por quienes dicen ser inquilinos.

lU>tti, procederá a rematar el día ¡¡0 de
i'.ayo do 1970, a las 13,30 horas, en Bal-
caree 353, piso 2», depto "C", un loto

de terreno con todo lo edificado y plan-

tado, ubicado en el cuartel tercero del

Partido de Lomas de Zamora, designa-

do en el plan/j con el número 20 de la

manzana K que da fronte a la calle

Bvenos Aires entre las de Santiago Plaul

y Perú. Superficie: doscientos ochenta y
chico metros sesenta decímetros cuadra-
dos. Ocupada por sus propietarias. Ho-
tv rio de visita: lunes a viernes de 14 a
19 horas. Base $ 3.899,70. Seña: 8 o|o.

Comisión 3 O|o. Al contado. El compra-
dor deberá constituir domicilio en la

Capital Sederal. — Publíquese por cinco
cb'as.

Buenos Ayres, mayo 8 de Í970. — El-

í;a G. Arias, secretaria-

? L 18.18S 105 e.l3|5 N' 59.700 V.19!5j70

N? 10

Juzgado Nacional en lo Civil N* 10,

Secretaría N' 20, comunica por tres

días en el juicio caratulado "BERG de
GOLDSCHLAGER BATTIDORO IDA J.

c|SIDUN JUAN, hipatecaritt", expedien-
te N? 14.826, que el martiliero Raúl A.
Fernández rematará en el salón de la

Corporación de Rematadores, calle 25

de mayo N? 311, el día 18 de mayo de
1970, a las 15.30 horas, la finca de la

calle Azcuénak'a esq. Rodríguez Peña
1087, Martínez, partido San Isidro, pro-
vincia de Buenos Aires. Superficie, 264,03

m2. Base $ 10.756,96 Ley 18.188. Sena
8o|o. Comisión 3olo. — De acuerdo a

. , . t , t ,„
, la cláusula 7* del contrato hipotecario,

íflf™"^^^^r^tt «.bien se entregará desocupado.
Buenos Aires, mayo 8 de 1970. — Ma-

|
rio C. Russomarjno, secretarlo.

!$ L, 18.188, 54.— e.l3[5 N* 59.363 V.15!5|70

«CÍALES

anteriores

SE PUBLICAN POR

ORDEN NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N? 3

cupadas, pero adquiridas en su totalidad

por el régimen de propiedad horizontal.
— Cláusula 4» de la escritura hipotecaria

establece: "...En caso de venta judicial

el demandado deberá entregar el mismo .,..., T , , T .„ _. ..

totalmente desocupado " — Base Si Judicial — Juzgado Nac. en lo Civil

12000 pesoi £/ 18.188 <* 12000.000 ' f 10 Secretaría N» 19 comunica por

m| n.). Al contad/- El comprador de- I

tm>
?f" ^o^^^V^MIcSSo

berá constituir domicilio dentro del ra- "^'^^.P^uf^^g^o^lffi
dio de la Capital Federal. — Seña, 8o¡o. I

Si'-Jec - ^P ?- >
«ue el max cillero riecior

— Comisión, 3 o|o, en efectivo.

Buenos Aires, 29 de abril de 1970. —
Canos A. Mastropierro, secretario.

$ L. 18.188 103,50 e. 14[5 N* 59.844 v. 18|5¡70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3, Se-

cretaría N? 6, comunica por tres días.

Expediente N? 40.768, autos: "CONSOR-
CIO PIEDRAS N? 147Í53 c[JAUREGUI
ARNOLDO y otros sjcobro expensas co-

munes", que el martiliero Pedro Luis

Casanova rematará el día 22 de mayo
de 1970, a las 15 horas, en la calle Hum-
berto 1? 2046, Capital Federal, el depar-

tamento sito en la calle Piedras 147|53,

unidad 11, piso 2<?, letra C, parcela 4, F,

inanza 7, sección 2, partida N? 1.045.029.

Base $ 484.000 mjn. Pesos Ley 18.188,

Los documentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios por

el efecto de esa publicación y por

comunicados y suficientemente clrc-

lados deat»-o de todo el territorio

nacional. (Decreto aúmero 659/1947).

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 6. a cargo del doctor

Félix R. de Igarzábal, Secretaría N' 12

a cargo del doctor Alberto Mastropierro,
comunica por tres días en el juicio
"DELGADO SÁNCHEZ JOSÉ y otra c|

MONTALENTI EMILIA C. s|ejec. hi-

pot.", Expediente 15.262, año 1969, que
el martiliero José Manuel Gómez Castro,

constituyendo domicilio en la calle Fran-

cisco de Viedma 6977, Capital, teléfono

64-5186, rematará en el salón ubicado

en la calle Francisco de Viedma 6977,

piso primero de esta Capital, el día sá-

bado 23 de mayo de 1970 a las 11 horas,

el inmueble sito en la calle José Reviso

N* 1455, de la localidad de Caseros. Par-
tido de General San Martín, provincia

de Buenos Aires. — Eu el referido in-

mueble existe construido un galpón de

cemento armado de aproximadamente
8 x 20 metros, más un pequeño local al

frente no terminado. — El lote mide
8 metros de frente por 50 metros de fon-

do. — Visitar de lunes a viernes de 8 a
11 horas. — Cláusula d) del convenio

de mutuo" que para el caso de ejecución

la deudora, se obliga dentro de los diez

días de notificada la misma a entregar

totalmente desocupado el inmueble hi-

potecario", el inmueble se halla ocupado
por la ejecutada. — Base (ley 18.188)

treinta y un mil veintiséis pesos
(3.102.600.— pesos moneda nacional),

contado. — Seña, 8 o|o. — Comisión, 3 o|o

todo en efectivo. — Quien resulte com-
prador debe constituir domicilio dentro

del radio del juzgado.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1970. —

Carlos Alberto Mastropierro, secretario.

$ L. 18.188 108 e. 14|5 N<? 59.777 v. 18|5i70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-

cretaría N? 11, comunica por dos días

en el juicio: "BOUZO, JORGE HÉCTOR
c¡SCHIAFFINO, JOSÉ A. s|ordinarlo", que

el martiliero Mario F. Ceballos Moyano
(Montevideo 451, Oí. 33, T.E. 49-4597),

rematará en el local de Emilio Castro

4765, Capital (donde se exhibe), el día

23 de mayo, a las 16.30 horas: Un auto-

móvil marca Dodge, modelo año 1947,

motor N? OP-15-1.006.402, patente de la

ciudad de Buenos fAlres, N<? 406.257. —
Sin base, al contado y al mejor postor.

Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 11 de mayo de 1970. —
L M. Ambrosioni Bosch, secretario.

S L.18.188 27.— e.l4|5 N? 60.097 v.l5|5|70

! Calvar Santos rematará el día 2 de ju-
' nio de 1970, a las 16 horas, en sus ofici-

nas sitas en Garay N' 840, piso 2», Esc.

D. de Capital, un lote de terreno, con
todo lo en el edificado, ubicado en la

localidad de Burzaco, partido de Alte.

Erown, Prov. de Bs. Aires, designado
como lote 21 de la manzana 9, sobre ca-
lle El Palenque entre El Pericón y La
\trra, hoy Terrero entre Antártida Ar-
gentina y L. N. Alem, que mide 10 m
de fte. al N.E. por 20 m de fdo., o sea
una superf. de 200 m2. Base: pesos Ley
18 188, 5.934,80, al contado. Seña 8 o[o,

comisión 3 o|o en efectivo. Según cláu-
sula 2*, in fine, del contrato hipotecario,

el deudor que habita el inmueble se

comprometió a entregarlo desocupado.
El comprador deberá constituir domicilio
en la Capital Federal
Buenos Aires; 5 de mayo de 1970. —

Mario O Russomanno, secretario.

$ L. 18.188, 63.— e.l3[5 N? 59.539 V.15|5|70

dud N* 1 (guardacoches) situado en la

p.'anta baja, primer subsuelo y segundo
subsuelo, con entrada exclusiva por el

N ? 441, compuestos por una superficie

tctal propia de 1.165,65 m2., de las cua-
les corresponden: 442.37 m2- al segundo
subsuelo; 662,56m2. al primer subsuelo;

y 60,72 m2. a la planta baja, teniendo
el uso exclusivo de un patio de propie-

cl; c común de 13,68 m2.; corresppndién-
dolc con relación al valor total del con-

junto del inmueble un porcentual de
12,70 o[o. Base: Pesos Ley 18.188 pesos
291.000. Contado. Desocupado. Se visita

de 15 a 17 horas. Según constancias do
fs IOS se adeudan en concepto de ex-

pensas comunes y gastos comprendiendo
ol primer trimestre de 1969, la suma de
$15.842,98 Ley 18.188, correspondiendo
Egregar los intereses devengados y a
devengar. 8 ojo como seña y a cuenta,

de precio, 3 olo de comisión. El com-
piador deberá constituir domicilio en
Capital Federal.
Buenos Aires, mayo 6 de 1970. — En-

rique J. R. Sojo, secretario.

£ L 18.188 112,50 e.l3¡5 N» 59.833 v.l5¡5¡70

N» 17

Juzgado Civil N» 17, Secretaría N' 33,

comunica por tres días en autos "MI-
LLAN ANTONIO y otro c|GAJATE SE-
BASTIAN MANUEL, s|hipotecario", que
el martiliero Domingo Andrés Yacopino
rematará el sábado 16 de mayo de 1970,

a las 11 hs., en su salón de ventas, Ave--

nida Nazca 2111115, Capital Federal, la

finca calle Bahía Blanca Nros. 1280 y
1282 (e) Dr. Luis Beláustegui y Reme-
dios Escalada de San Martín, lote 12.

manzana H., Capital Federal — Sup.:
260,653 m2. — Base: pesos Ley 18.188:

2.647,46. Seña: 8o|o. Comisión: 3 ojo.

Horario visita: 16 a 18 hs. El martiliero

informa que un local del inmueble se

encuentra ocupado temporariamente por
una familia, que no detenta carácter

de inquilino ni tenencia. El departamen-
to siguiente se encuentra alquilado al

Sr Jaime Salinchovsky en pesos Ley
18.188: 70.— mensuales, con contrato
vencido; y el departamento al fondo se

encuentra habitado por la parte deman-
dada. El comprador deberá constituir

domicilio en el radio de la Capital.

Buenos Aires, mayo cuatro de 1970.
— Miguel Ángel Vilar. secretario.

$ L. 18.188, 67,50 e.l3|5 N» 59.346 V.15!5¡70

N? 18

N» 14

JUDICIAL: Juzgado Civil N? 14, a
cargo del Dr. Belisario Montero, Secre-

taría N? 28, de la Dra. Graciela E. Gon-
zález, comunica por tres días en el jui-

cio: "GONZÁLEZ, REIMUNDO y otros

c¡SCARCELLA, AMALIA s|ejecución hi-

potecaria, Expediente N? 14.698 168", que
el martiliero Eduardo de la Puente, re-

matará en la calle Lavalle N? 1523, piso

7?, oficina 71, Capital, el día 20 de ma-
yo de 1970, a las 11 horas, el departa-
mento N? 2 P.B., de la finca de la calle

Hipólito Yrigoyen N» 2253[55. Se entre-

gará desocupado. Superficie propia 137,79

mts.2., porcentual 22,83 o¡o — Base pe-

sos Ley 18.188 24,700,00 (pesos mjnacia-
nal 2.470.000,00). — Contado. — Seña a
cuenta de precio 20 o|o. — Comisión
3 o|o en dinero efectivo. Se deberá cons-
tituir domicilio en Capital Federal.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1970. —
Graciela E. González, secretaria.

$ L.18.188 58,50 e.l4|5 N? 60.281 V..18|5|70

N? 16

N<? 9

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaría

NV 18, hace saber en autos: "TUCOI
ZULMA IRIS clGONZALEZ SILVIO si

ejecución hipotecaria". Expte. 17.976.

que el martiliero Horacio Atilio Lance-

Juzgado en lo Civil N« 16, Secretaría
NV 32, comunica por 3 'lías en el juicio

r.ipotccario N? 11.844, que los martille-

ros A. C. Taquini & Cía., rematarán en

San Martín 388, Capital, el día 21 de

mayo de 1970, a las 15,30 horas, la Uni-

dad Funcional N« 3, Piso 1? y 3)33 ava.s

partes indivisas de la Unidad N° 1 (guar-

dacoches) de la Planta Baja, Primer
Subsuelo y Segundo subsuelo, de ia pro-
piedad ubicada en la calle San Martín
números 427|39|41. de la Capital Fede-
ral.- El bien se vende de acuerdo al ré-

gimen de la Ley 13.512. de Propiedad
Horizontal. Superficie propia de la Uni-
dad N9 3: 702,17 m2. en e' primer piso

correspondiéndole con relación al valor

total del conjunto del inmueble, un por-

centual de 7,65 olo; con acceso a la en-

trrda general del edificio por el N'<" 439

Las 3[33 avas partes indivisas de la Uni-

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría

N? 35 comunica por tres días en autos:

"DERMAN JACOBO y otros c|RODRI-
GUEZ de RODRÍGUEZ JOSEFA y otro

6|ejecución hipotecaria, expediente nú-
mero 18.310", que los martilieros Bravo
Barros y Cía., rematarán el martes 19

de mayo, a las 15 horas, en Lavalle 425,

la propiedad Cachimayo 361, Capital,

que mide: 8m66 de frente al Este por
24m82 de fondo en el costado Norte y
24ml4 en el del Sur. — Base pesos Ley
18.188 $ 143.250, al contado. — Seña
8 olo. — Comisión 3 o|o. La propiedad
está ocupada por el Sr. Emilio Rodrí-
guez quien invoca derecho de locación.

Cláusula séptima: Es condición esencia]

de este préstamo que la deudora conti-

núe en la posesión material del bien hi-

potecado. Por tanto le queda prohibida
ceder la posesión o la ocupación del in-

mueble total o parcialmente a terceras

personas, sea a título de locación o de
otros conceptos. Cláusula undécima: El

Sr. Emilio Rodríguez en su condición de
hijo de la prestataria asume el carácter

de deudor solidario de la obligación y
el cumplimiento de las demás obligacio-

nes accesorias. De acuerdo al Art. 590

del Cód. de Ptos. el comprador tendrá
derecho una vez pagado el precio y he-
cha la tradición a cuestionar en estos

autos la desocupación del inmueble por

el trámite de los incidentes en su caso.

El comprador deberá constituir domici-

lio en la Capital Federal.

En Buenos Aires, a los 7 días del mts
de mayo de 1970. — Patriuo J. Raífo
Benegas, secretario.

$ L.18.188 94,50 e.l4|5 N? 60.299 V.18|5;70

Juzgado Civil N? 18, Secretaría N'-
1

36,

comunica por cinco días en autos: "FI-

NANK S.A. DE INVERSIONES ¿PULI-
DO FRANCISCO E. s|ejecución hipote-

caria (Expte. N? 13.778)", que el marti-

liero Guido F. de la Vega rematará en
Paseo Colón 1536, Capital, el día 23 de

mayo de 1970, a las 14.30 horas, el in-

mueble sito en la calle 12, N<? 1934, de

la Ciudad de La Plata. Pcia. de Buenos
Aires. Superficie: 300 m2. — Base
19.639,62 pesos Ley 18.188 (m$n. 1.963.962).

Al contado. Se hace constar que la Cláu-

sula 8* de la Obligación Hipotecaria es-

tablece: El deudor declara que ocupa el

inmueble en su totalidad, que no tiene

inquilinos y que se obliga a no enaje-

narlo, arrendarlo ni constituir sobre el

mismo ningún otro derecho real — Se-

ña 8 ojo. — Comisión 3 o¡o. En efectivo.
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relojes importados de tres turnos, con
cien cuadros y con veinticinco rollos con
para urdimbres eléctricas, .un elevador de
voltaje marca "M. N.", de fabricación na-
cional, N? XX (convencional). Una cani-
llera automática de treinta husos, marca
"Optimar", con motor marca "Optimar",
N 1

? -59831, de 3 HP, dejando constancia
que le falta un huso completo. Se remata
todo en block, con la base de pesos Ley
10.188 veintinueve mil veinticinco (29.025),

al contado. Seña 30%. Comisión 10%.
Las maquinarias serán entregadas en el

estado en que se encuentran y serán ex-
hibidas en la calle Murature N<? 41, par-
tido de San Martin, provincia de Buenos
Aires, desde el día 15 de mayo de 1970,

de 10 a 12 horas, incluyendo el sábado.
Quien resulte comprador deberá consti-

tuir domicilio dentro de la Capital Fe-
deral.
Buenos Aires, 11 de mayo de 1570. —

Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ L. 18.188 243.— e.l4|5 N? 60.279 V.18¡5|70

JUDICIAL: Juzff. Nao. de Comercio
N- 1, Secretaría N- 2, comunica por 2

ói&a en autos: "PALLAÜINO ANTONIO
clBARBEITO MIGUEL s¡Ejec", Expte.
Ni' 30.319, que el martiliero Alfredo
Claudio M, Benoe, rematará el día 20

de mayo, a las 10 hs., en el local de
Avda. Santa Fe 5007, Capital, lugar don-
de se exhiben, de 8 a 12 y de 15 a I

a

tu:., los siguientes bienes: Un televisor,

marca "Banner", controlas frontales ga-
binete de madera, extraeh.ato, mesita. ro-

dante y elevador de tensión "Yilio";

Una. heladera, marca "Siam", familiar,
c/tlor verde sjN' visible; Una lámpara
de pie -de madera tallada, color dorado
cjpantalla plastificada, color coral de 2

luces; Una araña de bronce, corona ne-
S'ra, de C luces; Una araña de 3 luce;
<Je bronce con pantallas blancas y bra-
zoa movibles; Una araña de madera y
l»ronce oon 8 luces; 4 arañas colgantes:
1 do S tulipas verdes y focos y 3 de t

tulipas, colores lila, mostaza y coral;
Hna araña de bronce, 4 luces; Una ara-
Sí' colgante de cerámica, oolor natural,
1 Ikíz; Una mesa ratona con patas y ar-
mazón de bronce y tapa de mármol; 3

pantallas plastificadas de 0,80 xa.: 0,40
m, y 0,3o m. aprox., colores claro y bor-
doaux. Sin base. Contado. Dinero efec-
tivo. Seña 30 o¡o. Comisión 10 o|o. Re-
mate sujeto Art. 565 del Oód. de Proc

Buenos Aires, mayo 8 de 1970. —
©uillermo L. Céspedes, secretario.
$ U 18.18? 63 e.l4¡5 N* G0.079 v.t5¡5|70

N9 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N? 4, comunica por tres días, en el
juicio caratulado "FUSETTI, OSVALDO
S. F. cjTARANTO, RUBÉN E., s|ejecuclón
{•rendaría", expediente W 28545, que el
martiliero Pedro Julio Cartasegna rema-
tará el día 27 de mayo de 1970, a las 16
horas, en la calle Republiquetas 2323. de
la Capital Federal, lugar donde se ex-
hibe, el siguiente bien: un automotor
usado, marca Fiat, modelo año 1963, mo-
tor Fiat N° 1.765.508, serie 63, con paten-
te de la Pcia. de Buenos Aires número
1.091.279, en el estado que se encuentra.
Base, pesos Ley 18.188 2.175.—. Seña 30
1W¡ ciento. Comisión 10 por ciento. El
bien se entregará una vez abonada la
totalidad del precio de la subasta.
Eduardo J: M. Milberg, secretario.
t L. 13.188. 54.— e.1415 N° 60.293 v.l8;5|70

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taria N" 3; comunica por 2 días, en au-
to* 'DE SIMONE ANGELA NELLY con-
tra GÓMEZ JUAN CARLOS, sjej.", expe-
dirme 31.834, que el martiliero Roberto
Kosa rematará el viernes 15 de maye de
10X), a las 16 horas, en Moreno 1441, Ca-
pital, donde se exhiben, un televisor "Ve-
mag's"; un combinado de pie con radio
y tocadiscos, cambiador automático; un
i.-io.í cié mesa "Escassany". Seña 30%.
Comisión lí.%.
Buenos Aires. 3 de mayo de 1970. —

Ricardo P. Graham, secretario.
$ L. 18.188 24.— e.145 N? 60.335 V.15¡5j70

Juzgado en lo Comercial N" 2, Secre-
taria N? 3, en autos ' RSCABARREN SE-
GUNDO ABEGAIL c MORENO ANDRÉS
a¡ejec."'. Expte. N9 25676, comunica por
do. días que el martiliero Clodomiro Pe-
rcha rematará el día 15 de mayo, a las
9 horas, en el local de la calle Humberto
i 2046, donde se exhiben, un balancín
piacca Negione, Sjii'-' visible. Un balancín
.,¡ís marca visible, serie 60.838-8, con ca-
biiiida. Seña 30%. Comisión 10%. '

Buenos Aires, 11 de mayo de 1970. —
Ricardo P. Graham. sccretaiio.

$ L. 18.188 18.— e.14'5 N"? 60.214 V.15|5!70

Juagado en lo Comeicial N" 2, Secre-
taría N'-' 4, comunica por tres nías en
autos: 'LABIANO de BOLUNTIERI, AL-
BA MARÍA C¡MELL1, JOSÉ DANIEL
oíEjeciición Prend." (Exp. 26.750:. que el

martiliero Osear Ángel Lansky rematará
eí día 22 de mayo de 1970, a las 11.45

horas, en la calle Moreno 1441. Capital:

Xía automotor uso particular marca Fiat
a«x*elo uño 1953, motor N" 12809, Serie

N? 007974, chasis N? 105007936, Pat. de
Cap. Federal N? 504.931, en el estado en
que se encuentra, que se exhibe en Díaz
Vélez N? 5279, Capital. Base: Pes:s Ley
18.188, « 1.700. Seña 30 o, o. Comisión
10 ojo. — Buenos Aires, abril 30 de 1970.

— Eduardo J. M. Milberg, secretario.

S L. 18.188, 45 e.l3¡5 N* 59.983 V.15;5;70

Juzgado en lo Comercia! N' 2. Secreta-
ría N? 4,. comunica ñor tres días en
autos: "ORDECO S. Á. cjFERRO LUIS
AURELIO y otra s|Ejecueión Prendaria"
(Exp. N? 27.748), que el ma.tiltero Os-
ear Argel Lanaky, rematar el día 22 de
mayo de 1970, a las 13 horas, en la calle

Hortiguera. N 1
? 736, Capital: Un camión

marca Fiat, modelo año 1948. uso par
ticular, motor N? 102 872, patent-; de la

provincia de Buenos Aires N? 628.5f3, en
el estado en que se encuentie. El bien
se exhibe en Hortiguera 726. Base: Pe-
sos Ley 18.188, 5.167,50. Seña 30 c'o. Co-
misión 10 ojo. — Buenos Aires, 30 de
abril de 1970. — Eduardo J. M. Milberg,
secre tario.

S L. 18.188, 40,50 e.l3¡5 N' 59.981 i'.155;70

Juzgado de Comercie N" 2. Secretaría
N? 4, comunica por ti es días en ci juicio

"OLIVETTI ARGENTINA S.A.C.I. c|

MINERA SANTIAGUESA S. A s¡Eje

cución Prendaria" (E:q>¿e. N> 26.7/2', que
la martiliera Violeta L. Man.'.ii.-o rema-
tará: Una máquina de escribir eléctrica,

marca Olivetti, modelo Tefcne 5, Indus-
tria Brasilera, N? 6015389. completamen-
te equipada. Base: Pesos Ley 18.188,

1.250. Al contado y al mejor postor. Seña
.30 ojo. Comisión 10 ojo. en efectivo. En-
trega inmediata previo pago total del

precio de acuerdo a lo dispuesto por el

Art. 565 del Código Procesal. El dia 21

-de mayo de 1970, a las 17.15 horas, en
el local de la calle Moreno 1441, Capital
Federal, lugar donde se exhibe. Si no
hubiere postores, después de transcurri-

da media hora de primer reinare se

subastará nuevamente con el 50 ojo de
la base indicada o sea peses Ley 18.188,

625, y en las condiciones arriba detalla-

das. — Buenos Aires, mayo 8 de 1970. —
Eduardo J. M. Milberg, secretario.

$ L. 18.188, 54 e.l3|5 N» 59.979 v.l&¡5;70

daria" (Expte. N» 32.923) que el marti-
liero Hoi-c.cio V. Cambaren rematará el

dia i7 de mayo de 1970 a las 9,30 lis.

en el local ubicado en Rivadavia 10.351
de Capital Federal, donde se exhibe el

siguiente bien: Un automóvil usado,
mVrca Jeep Gladiator V super, modelo
año 1966, motor N° 6S7021521, serie N?
664561, patente N» C-055.704, de la Ca-
pital Federal, uso particular, en el es-

tado en que se encuentra. Base pesos
ley 18.188 4.796,80. Seña: 30 ojo. Comi-
sión: 10 o¡o. — Buenos Aires, 7 de ma-
yo de 1970. — Osvaldo Miras, secre-
tario.

$ L. 18.188 40,50 e.l3¡5 N> 59.589 V.15j5|70

Juzgado en lo Comercial N J 2, Secre-
taría N? 4, comunica por tres días en
autos: "AUTOMOTORES CIUDADELA
S. A. cjRICCI, HUGO NORBERTO y otra
sjEj. Prend." (Expte. 27.524', que ei mar-
tiliero Osear Ángel Lansky, rematará el

día 22 de mayo de 1970, a las 12 horas,

en calle Moreno 1441, Capital: Un auto-
motor usado, marca Renault Ika, modev
lo 1961, tino sedan 4 puertas, motor nú-
mero 2010611, serie N? 16131-46444. Pat.

de la Prov. de Buenos Altes N? 1 0' 6.231,

año 1963, uso particular, en el estado en
que se encuentra Se exhibe en Kivada-
via 12884, Ciudadela. Base: pesos Ley
18.188, 2.515,27. Seña 30 o,o. Comisión 10

por ciento. — Buenos Aires. 30 de abril

de 1970. — Eduardo ,T. M. Milberg, se-

cretario.

S L. 18.188, 49,50 e.l3¡5 N° 59.978 vl5¡5j70

Juzgado en lo Comercia"! Ni 2, Secre-

taria N- 3, comunica por eres oías en
autos ''CONVIA S. A. clLUCIANl, ALE-
JANDRO y otros sjEj. Prend.", .axp. nú-
mero 31.223, que el martiliero Osear Án-
gel Lansky, rematará el dia 22 de mayo
de 1970, a las 13.30 horas, en el ireal si-

to en calle Hortiguera 736. Capita-, donde
se exhibe: Un automóvil marca Valiant I,

usado, modelo año 1962. con motor nú-
mero 2834C6, chasis N"? 283406, patente

de la Capital Federal N» 076.852, uso ta-

xímetro, en el estado en que se encuen-
tra. Base: Pesos Ley 18.188, 3.312,50. Se-

ña 30 ojo. Comisión 10 o:o. — Buenos
Aires, 30

' de abril de 1970. — Ricardo P.

Graham, secretario.

$ L. 18.188, 40,50 e.l3|5 N° 59.977 v, 15:5,70

Juzgado Nacional de Comercio N? 3,

Secretaria N? 6, comunica por tres días
en los autos caratulados "JIMÉNEZ
JUAN MANUEL cjALDREY MANUEL y
otros sobre ejecutivo" (Expte. N" 3C431)
que el martiliero Ricardo del Cerro
Abella rematará el día 18 de mayo a
las 14.30 horas en la Corporación de
Rematadores, calle 25 de Mayo 311, Ca-
pital Federal, la propiedad ubicada en
Gerli, partido de Avellaneda, Pela, de
Buenos Aires, calle Pasaje Arrióla 759

61 entre Florencio Várela y Güemes.
Mide 9 m. de trente NE. elcalle Cnel.

Arrióla; 9 m. cta. frente SO.; 32m48
fondo SE.; 32m50 fondo NO. Superfi-
cie: 29?m41 dec.2. En el estado de ocu-
pación en que se encuentra. Base pesos

25.193,35 Ley 18.188 <m$n. 2.519.335), al

contado. El comprador deberá constituir

domicilio en la Capital Fed:ral. Seña
8 o'o. Comisión 3 ojo. — Buenos Aires,

mayo 4 de 1970. — Osvaldo Miras, se-

cretario.

$ Ley 18.188 54. 13j5 N? 59.327 V.15J5J70

Juzgado en lo Comercial N* 3, Secreta-
ría N 1

? 5, comunica por tres días, en e!

juicio "BORSI DEMETRIO JUAN con-
tra CASÁIS LAMAS JUAN, sjejec. pren-
daria", expediente N? 42.818, que el mar-
tiliero José Pedro Cremerius rematará en
Ivigoyen 2263, de la Capital, el 27 de
mayo de 1970, a las 9 horas, el siguiente
objeto: un automotor marca Chrysler Sa
ratoga, modelo año 1959, motor número
MR383-7859, serie N? M531-101552, tipo

sedán 4 puertas, patente de la provincia
de Bs. As. del año 1967, N? 1.184.587, con
la base de $ 2.660.— Ley 18.188, al con-
tado, que se exhibe en Irigoyen 2263, Ca-
pital. Seña 30%. Comisión 10%.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —

Carlos L. Bosch, secretario.

$ L. 18.188 49,50 e.l3|5 N? 59.896 V.15J5J70

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secre-
taría N» 5 comunica por 3 días en el

juicio: "LÓPEZ, ROBERTO O. c|BEA-
TRIZ MARCELINO ANICETO s|ejec.

prenda", Expediente N» 43.054, que el

martiliero Juan F. Brardlnelli, el día

26 de mayo de 1970, hora 17, rematará
en Ramón L. Falcón 1375, donde se exhi-

be: Un automotor usado, marca Fargo,

tipo pick-up, modelo 1961, motor R25-
13692-CLC, patente N? 741.692, Capital

Federal. — Base: pesos 2.400. — Seña:
30 o|o. Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, 29 de abril de 1970. —
Carlos L. Bosch, secretario.

$ L. 18.188, 31,50 e.l3|5 N? 59.702 V.15|5¡70

N? 4

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secreta-

ría Ni 3, comunica por tres días en au-
tos "JOSÉ RODRÍGUEZ S.C.A. cjMI-

JU ARGENTINA S.R.L. s ;Ejecución
Prendaria" (Exp. N" 31.101 >. que ei mar-
tiliero Osear Angei Lansky rematará el

día 26 de mayo de 1970, a las 11 horas,

en el local de la calle Moreno 1441, Ca-
pital: Un camión usado, marca Fargo,
modelo 1961, tipo playo, con barandas,
motor Ni" 142.900, patente Capital Fede-
ral N? 812.514, equipado con 7 cubiertas,

en el estado en que se encuentra. Ei bien

se exhibe en Honduras 4210. Capital. Ba-
se: Pesos Ley 18.188,8.087,45. Seña 30 o;o.

Comisión 10 ojo. — Buenos Aires, mayo
6 de 1970. — Ricardo P. Graham, se-

cretario.

$ L. 18.188, 40.50 e.l3i5 N? 59.975 V 15|5¡70

N^ 3

Juzgado en lo Comercia! N? 3, Secre-
taría N" 6 comunica poi t¡es días en
el juicio "CARACAS S. C. A. c!AlDE-
RETE, ISIDRO y otro s¡ ejecución pren-

Juzgado Nacional de Comercio N? 4,

Secretaría N? 8, comunica por tres días,

en los autos "DOUGLAS FILMS ARGEN-
TINA, SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES, s|quiebra", Expte. 6478, con
citación de los acreedores hipotecarios,
embargantes e inhibientes, que el marti-
liero Adolfo M. Burén, San Martin 66,

oí. 316, T. E. 34-2406, rematará el jue-

ves 4 de junio próximo, a las 15, en Tu-
cumán 1998, esquina Ayacucho, dentro del

régimen de propiedad horizontal, Ley
137512, un local desocupado, que consta
de planta baja y subsuelo, deslomado co-

mo unidad 3, inscripto al tomo 517, ho-
rizontal Norte, folio 192, ubicado en esta
Capital, esquina Sudeste de las calles

Ayacucho y Tucumán, señalada con e!

N? 1998 de esta última. Superficie propia
107,61 m2, correspondiendo 35,66 m2 a
planta baja y 71,95 m2 al subsuelo, con-
forme escritura del 28j9|60, ante Registro
337, folio 774, de esta Capital. Al contado
y al mejor postor. Base, pesos Ley 18.188

tres mil ochocientos diecisiete con seten-
ta y cinco centavos (381.775 m$n.) No
paga ni adeuda expensas comunes. El
comprador adquiere el inmueble libre de
gravámenes y con los impuestos pagos
al dia de la escrituración. Deberá el com-
prador constituir domicilio en jurisdicción
de esta Capital y depositará el saldo de
precio en el término de ley Seña 8% y
comisión 3%, en efectivo. Para visitar

e! local, días hábiles de 15 a 18.

Buenos Aires, 29 de abril de 1970. —
Jorge A. González, secretario.

5 L. 18.188 99.— e.l4¡5 N? 60.007 V.18I5J70

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría -N? 8, comunica par tres días en
el juicio: "TORRES, MIGUEL C. contra
NÉSTOR RAÑA LUZURIAGA Ejec", Ex-
pediente 27.081, que el martiliero Martin
Ortelli rematará el 20 de mayo próximo.

a las 10 hs., en el Salón de Ventas de
la calle Humberto Primo 2046: el 40 ojo

de la totalidad del inmueble que le co-
rresponde al demandado en el departa-
.mento calle Avda. Pueyrredón 1737, 6to-
piso, unidad 17, compuesto de líving
comedor, dos dormitorios, dependencias
de servicio, cocina y baño. — Se encuen-
tra ocupado según constancias de autos
Base: pesos ley 18.188, $ 5.893,33. — Se-
ña: 10 ojo. Comisión: 3 o|o. Contado.
Buenos Aires, mayo 7 de 1970. — Jor-

ge A. González, secretario.

$ L. 18.188, 49,50 e.l4|5 N» 60.319 v.l8|579

Juzgado Comercial N^ 4, Secretaría N»
7, comunica por tres días en autos;
"BANCO INTERNACIONAL cjSEICAR
S. R. L. sjmedida cautelar", que el mar-
tiliero Azucena B. Domínguez rematará
el día 22 de mayo de 1970, a la hora 8,

en Sarmiente^ 528, piso 3?, Capital: qui-
nientos columpios nuevos, de Industria
italiana, patentados, marca Star con es-

tructura tubular y retráctil, desannable
y cromada, con asiento y toldo de plás-
tico y género en distintos colores, em-
balados en 83 cajas conteniendo 6 co-
lumpios cada una y una caja contenien-
do 2 columpios, identificados en las

cajas con los números BI N° 251 al

BI. N? 333 inclusive y BI. N» 334 res-

pectivamente. — Las cajas de emba-
laje son originales de fábrica. — Base:
pesos iey 18.188, 20.000, al contado. —
Seña: 30 ojo en efectivo. — Comisión:
echo por ciento.
Buenos Aires, mayo 5 de 1970. — Ale-

jandro A. Pinedo, secretario.

$ L. 18.188, 54 e.13 5 N? 59.729 V.15¡5|70

Juzgado Nacional de comercio N? 4,

Secretaría N? 8, comunica por tres días
en el juicio "CHRYSLER FEVRE ARG.
c|CAYETANO F. GRISOLIA y otro s|

Ejec." Exp. 27.719, que el martiliero Mar-
celo A. Méndez rematará el martes 26
de mayo a las 16 hs., en 25 de Mayo 311,

Capital, una porción indivisa de 28,599
por ciento (o sea la 3,5 parte.1

, del in-

mueble ubicado en la calle Giribone
1785, Capital, cuyo estado de ocupación.
ha sido aclarado en autos. — Sin base.— Al contado. — Seña y comisión d»
práctica.
Buenos Aires, 30 de abril de 1970. —

Jorge A. González, secretario.

$ L. 18.188 40,50 e. 13¡5 N? 59.445 V. 15|5|70

N? 5

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taría N» 9, comunica por 2 dias en ei.

juicio: "CALVO, HÉCTOR GUIDO o|

BLUMBERG, ABRAHAM ejec", Expte.
42.639, que el martiliero Martin Ortelli
rematará el 20 de mayo próx. a las l(t

hs., en Humberto Primo 2046, donde se

exhiben los bienes: Una máquina de
armar tipo Bamburian marca Labelga,
N? 200643 cjmot. acoplado de 3¡4 HP,,
Gracoll N? 12604; una máquina de cor-
tar suelas de 4 columnas cimot Tensti
de 1 HP., N? 15317 y una máquina de
pegar suelas sin motor, incompleta en
mal estado. — Sin base. — Comisión:
10 ojo. Contado. — Entrega inmediata...

Buenos Aires, mayo once de 1970. —
Horacio M. Oyuela, secretario.

$ L. 18.188, 30 e,14¡5 N' 60.321 v.15 5¡70-

Juzgado de Comercio N?- 5, Secretaría
N? 10, comunica por das días en el

juicio "RAFAEL PÉREZ ROLDAN contra
MORALES, EDUARDO JULIO sobre
juicio prendario", expediente N'

1 32.711,

que el martiliero Gerardo Capnsto con.

domicilio en la calle Cangallo 318. piso
3'. a propuesta de la parte aciora re-

matará el día 29 de mayo de 1970. a
las 10 horas, en la calle Azcuénaga 45.

donde se exhibe todos los días hábiles

de 9 a 18 horas: Un automóvil, marca.

Valiant II, modelo 1963, motor número
382.255, patente N? 430.814. año 1967,

Municipalidad de la Capital Federal. —
Base: pesos iey 18.188, 9.708,34. o sea
pesos moneda nacional 970.684. su equi-
valente. — Al contado. Seña: 30 ojo Co-
misión: 10 ojo en efectivo.

Buenos Aires, mayo 8 de 1970. — Jor-
ge O. Palacio, secretario.

$ L. 18.188, 36 e.l4|5 N<? 60.277 V.15|5¡70

m 6

Juzgado en lo Comercial N° S, Secre-
taría N» 12, comunica por 3 oías ea
autos "SU CUADRA AMIGA 3. A. c|

SANTIAGO LUIS REYNALDO ¿¡ejecu-

ción prendaria", Exp. N° 1071, que el

martiliero Santiago Milia, rematará en
Av. Mitre esquina Faiías. de San Mi-
guel (Bs. As.), lugar donde se exhibe,

el 23 de mayo de 1970 a las II horas,

el camión tractor marca Mercedes 3eiva,

modelo 1956, 2500 Kg., motor N? 325910-

650J6158. potencia 135 HP, patente pro-

vincia Buenos Aires 692-263. se subas-
tará en el estado en que se encuentra
Al contado y mejor postor. Base mtei.

373.243 (pesos Ley 18.188 t.732.43'). Seña
30 o|o. Comisión 10 o o, todo en efecti-

vo. El bien será entregado previo pago
del precio total y una vez aprobada



BOLETIM OFférAL - Viernes T> efe mayo- Je l<>70 n&mm
Ja .subasta, BSf comprador- deberá conafci-

Miii- domicilia' legal en» Kp Capital": .
—

Sueno»' /tires,, ff de mayo de 1970. —
Hugo Pinero, secretario.

# L. 181188' 54: e;l*5- N? 59194» V.18|5¡70

Juzgado'1 Nacional de Comercio N» 6,

Secretaria N? 12: comunica por- tres días
«l el juicio* "AUTOGRAD 3. A. C. I. P.
«¡RODRÍGUEZ de AGOZTNO, MARI*
ifREGTOSA y 0*1*0 s|ejeeucióir prenda-
ria", (Expediente W A 1148-), que ei

wiartillero Nélson Pires- Lostorto, pro-
puesto por ei actor, procederá a rematar
en Avenida Córdoba N? 3637, donde se
«xhibe, el día 29 de mayo de1 1970, a
las 10 horas: r (una) camioneta mac-
is» Peugeot, modelo T4B, tipo picfc-up,

estado nuevo, codor blanco, motor núme-
ro a¿..994~ chasis N» 4006213, puertas dos,

ruedas cuatro, provisto de rueda da au-
xilio completa, llave de rueda, herra-
mientas y- criquet, modelo ana 1969; pa-
ítente N*' C. 215. 2*1 en el estado en que
se encuentra. — Base: pesos ley 15.188,

anee mil doscientos veintiocho con cin-

cuenta centavos..— Sena: 30 o|o y Co-
misión: 10 ojo ambas en efectivo. —
Rotrega conforme al artículo 585 del

<SÓdigo. Píocesai.
Buenos Aires, mayo 11 de 1970. — Hu-

go., E,.'. Pinero, secretario.

$,L,' 18.188,, 72 e.l4;5 N* 60.044 V.18|5|70

¡Juzgado, ea lo Comercial N« 6, Secre-

toria N» 11, comunica por des días en
tes autos "MAGNO. EDUARDO CAR-
SOS c|PEBKEIRO de SPIRITO, DORA
sjejec.", Expte. N? 1230, que el martiliero

José A. Julia rematará el día 19- de
mayo a las 17 lis., en ei local calle

Santa Pe 5007, donde se exhibe los días

hábiles de 9< a 12 y de 14 a 18 hsi: Un
televisor marca "Panoramic", modela 23

AN 5|1, sin número visible. — Sin base-

Al contado. — Comisión: 10 ojo. Todo
j

«ai efectivo. — Entrega inmediata.
Buenos Aires, mayo 11 de 1970. —

HufjO' E. Piñetro, secretario.

$ L. 18.188, 27 e.14 5 N<? 60.155 V.15.5¡70

Juy-gado en lo Comercial N? 6, Secre-

taría, N? 12, comunica por. tres, días, en
«1 juicio: "OLIVETTI ARGENTINA S.

A. C. I. ciBULXYOR 3. A. C. £ sobre
«rjeeución prendaria", Expíe. N? O- 360;

«jue- la martiliera Violeta L. Manzino
rematará: Una máqui&a de contabilidad,

modelo Audit 1513. N? 27980, marca Oli-

vetti, industria italiana, completamente
«quipada. — Base: pesos ley 18.188,

5.099.60, al contado y al mejor postor. —
Seña: 30 o o. Comisión: 10 oo en efec-

tivo. — Remate sujeto a. aprobación ,ju-

«iicial y entrega inmediata, previo pago
total dei precio de acuerdo a lo dis-

puesto por el art. 565 del Cód. Procesal.

El día. 21 de mayo de 1970, a las 1T ho-
ras, en el local de la calle Moreno 1441

alé la Capital Federal, lugar donde se
¡exhibe.

Buenos Aires, mayo ocho de 1970. -
Mugo E. Pinero, secretario.

$, L. 18.188.. 49.50 e.l3!5 N? 59.969 V.15|5¡70

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taria "N? 11, comunica por tres dista en
los autos: "A. C. L. PINANC. S. A. C.

f. P. L c CARRIZO JORGE A. siejecu-

clon prendaria". Exp. A-783, que el mar-
tiliero Helios Pranceschi, rematará el día
21 de mavo. a las 10 horas, en el loeal

.<ie !a calle Casta Rica N? 4090, donde se

*x!i i !}••: Un automóvil usado carrocería
l.ipo rural marca Chevrolet, modelo C-
1403. del año" 1961. chasis N? T 3007-2,,

motor N 1
? P-0213 JE D 849, patente Nro.

rjA 2002 de )a Municipalidad de Gene-
ral Roca. Pcia. de Río Negro. Base pesos
,¡.665.50 Ley 18.188. Seña 30 ojo. Comi-
sión 1 o o. El bien .se entregará previa
aprobación judicial del. remate. — Bue-
nos Aires. 11 de mayo de 1970. — Hugo
S Pinero, secretario.
i- !,. 18.188. 54 e. 1315 N? 59.929 v. 15i5|70

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taria N" ll, comunica por tres días en
wito.s: 'VÁZQUEZ CARLOS ALBERTO
. SBEDICO de MARTÍNEZ NELIDA E. y
orro s ejecución prendaria", expediente N*
iT¡. que el martiliero Juan Carlos Ro-
¡anrieíli. rematará en Bogotá 2435, Capi-
! ai Federal, donde se exhibe, el día 26
:lc mayo de 1970, a las 10 hs.: Un auto-
.'.!,ror marca DKW Auto Unión, modelo
:. : -ir,. año 196T con 'arrocería pick-up
¡rr.urnl de fabricación nacional con motor
ir; ,:a Auto Unión N? 9237BF serle 9A de
j,4 CV. de potencia y 980 cm3. de cilin-

: !.í:;í de combustión a nafta y chasis
.larca Auto Unión N? 0489A, Dominio
c: íia954. en el estado en que se encuentra.
S:¡s.e pesos Ley 18.188 S 3.741,03. Seña
Inii — Buenos Aires, mayo 8 da 1970.

Muuo E. Pinero, secretario.
$ t. 1P1RR. 54 e. 1315 N? 59.769 V. 15¡5|70

,¡;i: :,.idi'. en lo Comercial N? 6, Secre-
ana N" 11, comunica por tres, días en
;.iro-: "VÁZQUEZ CARLOS ALBERTO
, espina EDUARDO JUAN s|ejecueión
prendaria", expediente N? 368,. que el

mai'riiiero Juan Carlos Rolandelli, rema-
fñvs en Bogotá 2435, Capital Federal,
(ion -'t- se exhibe, el día 26 de Mayo» de
1970. a las 10 hs. : Un automóvil maixa
Ford F.idenn.- Futura, modelo año 1985.
-'..'i nwíor N° lfi«03. serie KA16EM. pa-

tente de: lar Provureia; d* Buenos Aires N?
1141908," uso particular; en. el estado"' en
que se encuentra. Base pesos; Ley 18:188

$ 5.971,50.- Seña 3"0 o]o: Comisión lOoio: —
Buenos Aires,, mayo ff de 1970: — Hugo E.
Pinero; secretario.
$. L. 18:183; 45 e 13¡5 N^ 59.768 v: 15)5¡70

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N<" 11, comunica por tres días en
autos: "CÍA. COMERCIAL MONASTE-
RIO S. C. A. cINERCESSIAN RAY-
MUNDO EARNIK y otro s¡ejeeución
prendaria"; expediente N? 2284; que el

martiliero Juan Carlos Rolandelli, rema-
tará en Colonia N? 60-, Capital Federal,
donde se exhibe, el día 28: de mayo de

j

1970, a las 15 hs.: Un automotor marca l

Estanciera Ika, modelo año 1957, con mo-
¡

tor N? 6027732N, patente NF? 995324; de la i

Provincia de Buenos: Aires, del año 1968,
j

destinada, a- uso particular, en el estado
en que se encuentra. Base- pesos Ley
18,188, 2.683,41. Seña 30 ola Comisión i

10 o¡Oj — Buenos Aires, mayo 8 de 1970.
|— Hugo. £ Pinero, secretario.
¡

$. L. 18.188, 4g e. 13|5' N^ 59.763: v. 1515170

Juzgado Nacional de Comercio N? 6,

Secretaría N*" 11, comunica por tres días
ea- el juicio "GOLBERG LUIS c|SANZ

;

ISIDRO' s(Ejee. prendaria" ( Expte. Nro.;
678-), que el martiliero Raúl T. Ezeyza, i

rematará el 16 de mayo, a las- 9- hs-j, en '

el loeal de la. calle Urquiza esquina Mar-
i

mol, de Lanús Oeste, Prov. de Bs. As., i

donde se exhibe: Un automotor marca I

Chevrolet tipo automóvil modelo 11569¡67, I

carroeeria sedán cuatro puertas con mo- i

tor marca Chevrolet N? A236-11-043, Serie ;

C4455-5 de 125 HP. de potencia y 3769 i

cm3. de cihndrada combustión a nafta
|

con chasis marca Chevrolet, con tracción
;

trasera de fabricación nacional, dominio i

N? 313088a del Registro de la Propiedad
del Automotor de Lomas de Za-

j

moraj Provincia de Bs. As. unidad usada '

afectada, al uso privado, en el estado en i

que se encuentra. Base $ 2.533,50. Con.-
;

tado. Seña 30 o|o. Comisión 10 olo. Efec- ;

tivo. — Buenos Aires,. 7 de mayo de 1970.
¡— Hugo E. Pinero, secretario. :

$. L 18.188, 94,80 e. 13|5 N? 59.863 V. 15¡5I70 i

K? 7 _—
Juzgado Nacional en la Comercial N»

\

7, Secretaría N 14- a mi cargo, en autos i

"WOWE. CARLOS P. c|KEYMBE, IS-
j

RAEL sjejec", Expte. N? 21.900, coma-
j

nica dos días que el! martiliera Clodomiro
¡

Péreira remata, el día». 15 de mayo a las !

9> horas, en el loeal de la calle Hum- ;

berto P" 2046, donde se exhiben: Un
]

televisor Keytóne, sjnuuiero visible, con- I

troles, al frente; un. reloj de mesa, ca¿s :

de madera, no funciona; una araña
j

nueve luces, bronce y caireles; otra ara-
¡

ña igual anterior; un espejo pared tres-

1

cuerpea mareo madero.; una balanza i

precisión p|I00 gs,; un tocadiscos mesa '

Winco. — Sin base. Contado; — Co-
misión: 10 0|0.

Buenos Aires, 8 d* mayo de 1970, —
Manuel Jarazo Veiras» secretario.

$ L. 18.188, 27 e-.14¡5 N? 60.220 V.15i5¡70 !

Juzgado en la Comercial N* 7, Secre--
taria N? 14, comunica por tres días en
los autos "FIAT CONCORD S. A. I. C.

CJZANOTTI, RAÚL J. s¡ejec. prend.", Ex-
.

pediente N« 22.582, que el martiliero Ma-
nuel Fernández rematará el día 29 de i

mayo de 1970, a la» 15 y 45 horas, en i

el local de la- calle Echeverría N? 750,
:

Capital, donde se exhibe el siguiente
bien: Un automóvil marca Fiat, mode-
lo 600 E, año 1967, motor N? 2.432.826,

de 32 CV, serie 67. chasis (carrocería
autoportante), N' 2:222.278, patente (tí-

tulo de propiedad del automotor) N? C-
096.788, en el estado en que se encuen-
tra. — Base: pesos ley 18;188, $ 794,79.

Sena: 30 olo. Comisión: 30 o|o, todo en
efectivo. — Entrega previo pago total de
precio.
Buenos Aires, maya 8 de 1970. — Ma-

nuel Jarazo Venas, secretario.
» L. 18:188, 54 e.l4|5 Ne 60.137 V.18J5I70

daría" (Expte. N'> 22:695), que el luartt
¡ie.ro Manuel Fernández rematara, el; dia
2S> de- mayo- de 19TO, a las 15 horas, ea el
ioeal de la calle EcireveiTia N1^ 750; Capi-
tal, donde se exhibe; ei siguiente bien:
un automóvil marca Fiat, modelo 1580
"C", añóf. 1989, motor N» 610.971, de 80
CV, serie 69; chasiíf (carrocería- autopor-
tante) N? 0.74T.320> patente (título de
propiedad del automotor) N? C144233, en
ei estado que se encuentra. Base, pesos
Ley 18:188; 6i737,40i Seña- 30%. Comisión
10%, todo en efectivo: Entrega- previo pa-
go total del precio/
Buenos Aires, 5 de mayo de 19W. —

Manuel Jarazo Veiras, secretario.
$. L. 18.18» 54.— e.1315-, N? 59.809' V.15¡5|70

Juzgado en lo Comercial N*' 7, Secre-
taría. N*' 13; comunica por tres días, en
autos "CONVTA, SA CÍCANICOVA, CAR-
LOS ALBERTO, s|ej.. prend." (Expte. nú-
mero 2239£), que el marüllero- Osear Án-
gel Lansky- rematará el día 22: de mayo
de. 1970, a. las 13:i£ horas, en el local
sito en la calle Hortiguera 73ü, Cap., don-
de se exhibe, un automóvil marca "Gor-
dini IKA.", modela DA-2V, año 19B4, con
motor número. 3008263, serie N? 46254-
Ó2637, chasis N? 02156, patente de- la pro-»
vincia de Bs. As¡ N? II40258, en el esta-
do en que se encuentra. Base, pesos Ley
18.188 933,35. Seña 30%. Comisión 10%.
Buenos Aires,. 6? de mayo de 1970. —

Marcos T. Muñiz, secretario.

* L 18.188 40,50 e.l3|5 N1
? 59:978 V.15|5|70

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taría N° 13, comunica por tres días, en
autos "QUINTANA, SA ciFANTIN, RAÚL
ÓSCAR, sjejecución prendaria" (expe-
diente 21462), que el martiliero Osear Án-
gel Lansky rematará el día 2R de mayo
de 1970, a las 12 horas, en el local sito
en la calle Rivadavia 10180, Capital, don-
de se exhibe, un automotor marca. "Re-
nault 4 L", motor N? 5019451, de 27 CV
y 4 cilindros, modelo "EA-R-4L-Año 1965",

;
sedán 4 puertas, serie 56336-0600, chasis

;
N^ 05838, con sus accesorios, dominio B

í 109192 en el. estado en que se encuentra.
i
Base, pesos Ley 18U88 2.839,87". Seña 30
por ciento. Comisión 10 por ciento.
Buenos Aires* 6 de mayo de 1970. —

Marcos T. Muñiz, secretaria

$ L. 18.188- 45.— e. 1-315 N-° 59.972 V.15I5|70

N° 8

596}5B^ ind; a*ip, cea motar
'nf>- satas, y 8464* t%¡xm mr ep y ia. »Eft
de SaCPeeff Vól*, asninm; amperes:, WSÍt
y 19)2)11,1; 15 y H?3> HP y 1*48: T «»
r.p.m., uso- ind. Sim base, pagadéiME 36
per ciento contado y saldo 6ff; 90? s ISB8

días con 13= ojo interés y 10 ©lo1 cornL
sión * cargo comx>rador quien, de&ei*
.constituir: domicilio en esta Captist Los
bienes se exhiben, en calle Benito Ferese
Galdós 141", Capital, de. T » II- y IS »
1T hs., de lunes- a viernes. — Buenos
Aires, abril 22 de 1970. — Carias Víale,
s&PXpt"ííirio

f L. 18:188' 8T, e.l4p N? 59.761 V.18j5|7e

Juzgado en lo Comercial 1P 9, Secre-
taría N? 18', comuniéa por 3 dias en ei

juicio: "PISA HNOS. S- A. CiBENDISKE
MAURICIO y otro sjejec. prendar, Expe-
diente N? 26:137, que el martiliero Juan F.
Brardinelli, el día 29 de mayo de. 1970;
hora 9i rematará en Avda, Boedo 2056-,

donde se exhibe: Una máquina para des-
armar cubiertas, marca E.D.P. W 5248;
un compresor de aire marca Hept Nro.
4529, modelo 738, 2 cilindros con tan-
que 0,51 x. 1.20 c';motor eléctrico, 2 HP,-,
Mocar 3SR 969)514; un equipo de amola.-
dora trípode, marca Simoni N? 6055 c¡mo-
tor de 1 HP. N» 94T, marca Moear y un

:

cable flexible con eje para piedra circu-
lar; una- pulidora, de banco marca Moca*
N? 486, c|motor 0;5- HP: N? 469)138. Base
t 1.307,83. Seña 30 ojo. Comisión 10 o¡o. —
Buenos Aires, T de mayo de 1970. —
Carlos- Víale, seeretario:-

? L. 18.188, 54- e. 14)5 N? 60,022 v. 1815,76

Juzgado en lo Comercial N?" 9, Seereu
taría N? 18, comunica por tres días en
el juicio "DIZ, ANTONIO A. c|CIMHSE&
LLO VICENTE: y otra s]Ejec. prendar-
ría", Exp. N? 22010, que ei martilieraJuan
Ramón Triñanes, rematará en Cabildo
4814; CapitaL el 22 de mayo de
1970; a las 11,30: horas,, los. siguien-
tes objetos: Un automotor usado mar-
ca Chevrolet, modelo año 1965, tipo fur-
gón, con motor N"? 23-18-335, serie

T-6412-10, patente de la Pcia. de Bs.
As. NP 813-408"; que se; exhibe en el mis-
mo lugar. Base: Pesos Ley 18.198, 2;40«
Seña 30 ojo; Comisión: 10 ojo: — Etaenas
Aires, 8 de mayo de 1970. — Cario» Vi*.

ÍL. IS'.iaB, 45 e. 14^5 N? 60,289 V. 18)5i78

N? 10

Juzgado NaciCKoal de Comercio N? 8,

Secretaría.. N» 16, liace saber por 3 dias
en los saltos "ALBERTO J. ARMANDO
S. A. .;. C. cIFANELLI, HÉCTOR sobre
eiec. p»:end.'

r
,
Expte. N? 26.82T, que el

martiliero 5Benjamín Villafañe rematará
tzx Avda. La Plata- 2947, Cap., lugar don.-
de ss exhibe de. 15 a la hora& ei siguien-
te bier.:. Uh automóvil marca Ford Fair-
iane 500, motor Ford N? 93SF0989, cha-
sis Ford 17S64,. serie E.A. 34 J.M., da-
minio N? C 173933, modelo 1969, — Base:
pesos ley 18.188 6.000. — Venta al con-
tado. — Seña: 30 o|o. Comisión: 10 o|o.

Todo en efectivo, — Remate día» 2» de
mayo a. las 10 horas alli. — El compra-
dor deberá fijar domicilio dentro del
radio de la. Capital Federal.

Bueno;; Aires, 11 de mayo de 1970. —
Carlos A. B'emández de la Puente, se-
cretario.

¿ L. 18.188, 54 e.14.5 N? 60.023 V.18|5|70

Juzgado Comercial N? 7, Secretaría nú-
mero 13, comunica por tres días,, en. au-
tos "DE STEFANO EDUARDO A. contra
FERNANDEZ SOUZA y otros, síejecueión
prendaria." (Expte. N? 20677), que el mar-
tiliero Salvador Piazza rematará el 15
de mayo de 1970, a las 14 ha., en Av. Di-
rectorio 2514, Capital, el siguiente bien,
que se exhibe en Entre Ríos 238, Villa
Luzuriaga, Prov. de Buenos Aires: un
camión marca Hiño modelo 1956, motor
N? D. S. 42-18397 y patente de la Prov.
de Bs. As. N° 743.237, y un semirremolaue
acoplado marca S. M., modelo 19^6; nú-
mero A-I87, con patente de la Frov. de
Bs. As. N? 891.168, al contado, y al mejor
postor, con una base de S- 7.896,70 Seña
30%. Comisión 10%, ambos importes en
efectivo. El bien se entregará previa apro-
bación judicial del remate.
Buenos Aires, .7 de inayo de 1970. —

Marcos T. Muñiz, secretario;
$ L. 18J88' 63.— e.l3|8> N° 59:839' V.15i5j70

Juzgado de Comei'cio N? 8, Secretaría
N? 15, comunica por tres días, en el jui-

cío "COSVIA, S. C. A. cjCAAMAÑO, CAR-
LOS DOMINGO, s|ejec. prendaria" (ex^
pediente N? ;

2605ft), que el martiliero Emi-
lio Rolando Lescano, a propuesta de la
actora, rematará el día 2ff de mayo de
1970, hora 9.40, en el local Añasco 2727,
Capital Federal, el siguiente bien: un au-
tomóvil usados marca Peugeot, modelo
año 1964, modelo 404-, tipo sedán 4 puer-
tas, de industria' argentina, con motor
N? 46420463, chasis W 3001464, patente
de la provincia de Buenos Aires número
1127071, para uso particular, transferencia
en trámite; en el estado- en, que se- en-
cuentra. Será exhibido en el citado lu-

gar los días 20, 21 y 22 del mencionado
mes,, de 10 a 12 y de 15 a 18, y el de, la
subasta. Base, pesos Ley 181Í8& 2:457.— -.

Seña 30%. Comisión 10%. Los pagos de-
ben hacerse, en efectivo. La subasta está
sujeta a aprobación: judiciaL
Buenos Aires, 8. de mayo de 1970. —

Carlos A. Fernández de la Puente, secre-
tario

1

.

$. L. 18.188 67,50 e.l3|5 N? 59.781 V.15<5170

— m 9

Juzgado en lo Comercial N? 10, Secre-
taría N? 19, comunica por tres días en
autos "CONTENTE MORDEJAY c¡GA-
LANTE FELIPE sjejecutivo"; expediente
N? 20.702, que los martilieros Bravo Ba-
rros y Cía., rematarán el martes: 19 de
mayo. ,a. las 15- hs., en Lavalle 425, la uni-
dad N? 3; piso 1? da la propiedad Can-
gallo 168I[85. Sup. cub. propia 84em7T;
sup. común 31mc71. Porcentual 9,21.o;o.

Base pesos ley ÍS.ISB7 * 8.933,32, al contad»
Seña 8 o|o. Comisión 3 o¡a Se vende en
el estado de ocupación en que se en-
cuentra. La unidad adeuda por expensas
comunes pesos ley 1&188, $. 4.033,62. El
comprador deberá constituir domicilio en
la Capital Federal. — En Buenos Aires,

a los 12" días del mes de mayo de 1970.
— Carlos. Alberto Cornejo, secretario:

$ L. 18.188, 49,50 e. 14)5 N? 60.300 V. 1815:70

JUDICIAL: Juzg. Nac. de Comercio H*
10, Sea N? 20, comunica por '2 días en
autos: "FERNANDEZ REY GRANGE H
cICORDASCO JOSÉ ANDRE s¡Ejee.'\

Expte. N? 23831, que el martiliero Alfredo
Claudio M. Bence, rematará el día 20 de
mayo de 1970, a las 10 y 30 horas., en ri

local de Av. Santas Fe 5007, Capital. lu-

gar donde se exhiben, «le 8 a 12 y de
15 a 19- hs-., loa siguientes bienes: Un»
cortadora de fiambres, marca "San Sal-
vador" (a gravedad,), modelo 330, Nro.
32169, Mat. 2359; una balanza "BerfceT
de 12. Kg. N? 37278; una máquina regis-

tradora, marca "Olivetti" N? A. 328797;
una moledora de café, marca "Criollo" N?
290, Serie 19; una balanza, marca "Su-
prer F. H.'\ capacidad de 15 Kg.; una
cortadora de carne con sierra marca
"Bianchi", legítima, matrícula N? 13358,

motor 18118, todo funcionando. Sin ba-
se. Contado. Dinero efectivo. Seña 30 olo.

Comisión 10 ojo. Remate sujeto Art. 565

del Cód. de Proa —
- Buenos Aires, II de

mayo de 1970. — Gastón F. Llantada,
secretario.

$ L. 18.188, 48 e. 14|5 N? 60.077 v. 15j5;70

Juzgado» en lo Comercial. N? 7, Secre-
taria N? 14v comunica por tres- días, en
1(55 autos "FIAT CONCORD, SAíC con-
tra FR-ESINA- MARTHA C, s¡eiec. pren-

Juzgado Nac. de Comercio N? 9, Se-
cretaría N° 18, comunit;a por tres días
en autos "MARTELLO FERNANDO M.
(^GRANADOS; ALBERTO L y otra s|

Ejec. Prendaria." Exp. 24389, año 1969,
que el martiliero A^ustin Domingo Ba£-
bini rematará el jueves 4 de junio a
las 15 horas en Corporación de Rema-
tadores calle- 25 de Mayo 311, Capital,
separadamente, dos máouinas inyecto-
ras para plástica marca. GWR- con. pre-
p'ustiXieider a tornillo, modelos- 120 T
200; seríes. -SA W. 510 ' Azul. N" 9494.

con bomba GWR N» 6G6:6I16T6T v N"1

Juzgado Nacional de Comercio N* 10,

Secretaría N9 19, comunica por dos días
en los autos "GÓMEZ REYNALDO A.
JOSÉ c|LAGACHO S. C. p. A. s|prenda-
rio", Expte. 20400, que el martiliero- Nor-
berto E. Broggini, propuesto por la ¡\c-

tora, rematará el 20 de mayo, a las W
hs.,. en Sanabria 1238(48, donde se exhi-
be de 9 a 17 hs.: Un horno a gas "Sevs-
rino Caneparo", con. KF> 41775 doble ca-
dena, modelo Standart ML 015;. motto?
eléctrico 4T775 die I HP de potencia. Base
pesos Ley 18:188, $ 8,852, al contado, s«Sa
30 ola, comisión: IO'Olo; en caso de no:- ha-
ber ofertas luego de 112 hora, saldsá- &
la. venta sin base. — Buenos Aires; mayo
12 de 1970. — Carlos Alberto Comej»,
?eero'"riQ. .........
? L 18.188, 33 e. 14-5 N° 60.303 v. r5'5w#.
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Juzgado en lo Comercial N? 10, Secre-
taría N? 20, comunica por tres días, en
los autos "ARGAL, S. A. C. c|CHIAVA-
RINO ARTURO I., s|prenda"( Expte. nú-
mero 21.611), que el martiliero Manuel
Fernández, propuesto por la parte acto-
ra, rematará el dia 27 de mayo de 1970,
a las 13 y 30, en el local de la calle 25
de Mayo N? 311, de la Corporación de
Rematadores, Capital, exhibiéndose ei
bien a subastar en la calle Rivadavia
N^ 46, de Avellaneda, de la provincia de
Buenos Aires, el siguiente bien: un ca-
mión marca Ford, modelo año 1956, mo-
tor N? 60.879, de 200 HP, con seis ruedas
de 1.000x12, carrocería cerrada, patente
N? F. M. 0237, de Marcos Paz, provincia
de Santa Fe, en el estado en que se en-
cuentra. Base, pesos Ley 18.188 7.500.—.
Seña 30%, comisión 10%, todo en efec-
tivo. Entrega previo pago total del precio.
Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —

Gastón F. Llantada, secretario.

$ L. 18.188 63.— e.l3|5 N? 59.801 V.15¡5[70

N? 11

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
taría N? 21, comunica por tres días, en
los autos "FINAMERICA S. A. DE FI-
NANZAS c|FRANCISCO RAGONESI s|

ejecución prendaria", Expediente núme-
ro 40.781, que el martiliero señor Carlos
Alberto Iglesias, rematará en Juncal 2751,
en donde se exhibe de lunes a viernes
de 9 a 18 horas, el día 2 de junio de 1970,
a las 16,30 horas, el siguiente bien: .un
automotor usado, tipo automóvil Dauphi-
nc. marca Renault - Ika, modelo DA- IV,
año 1963, motor número 2G25425 de 26,6
H.P., -carburante: nafta, serie número
36131 - 03073, patente N? 1092024 de la
Provincia de Buenos Aires, en el estado
en que se encuentra, con la base de pe-
ses 1.807,91, Ley 18.188. — Venta al Con-
tado. — Comisión 10%. — Seña 30%.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —

Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$ L 18.188, 49,50 - e.l4¡5-N? 59.881-v.l7¡5|70

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
taría N° 21, comunica por tres días en
los autos "BORIA, GERMINAL O. c|

DANNUNZIO, ALBINO sjEjecución Pren-,
daria", que el mnrtillerc Rodolfo José
Pernice .rematará en Garay 500, Capital,
el día 27 de mayo de 1970, a las 10 ho-
ras, el siguiente objeto: Un automóvil
marca "Kaiser Bergantín", modelo año
1961, motor N? 614052260, serie N? 15.221-
00413. con patente de taxímetro de la
ciudad de Buenos Aires N9 15.208, en el

estado en que se encuentra y que se exhi-
be en el horario, de 9 a 12 y de 15 a 18
horas, de lunes a viernes, en la calle Juan
de Garay N? 40 2, Capital. Base: Pesos
Ley 18.188, 3.325,14. Seña 30 o¡o. Comisión
10 ojo, en efectivo. — Buenos. Aires, ma-
yo * 1 de 1970. — Alfonso Moyano Crespo,
secretario
$ L. 18.188, 54 e. 14¡5 N? 60.006 V. 18¡5¡70

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
tada N" 21, comunica por tres días, en
ti juicio "GRl'MALDI ROBERTO JOR-
GE c.VARGAS HÉCTOR y otro, s¡ejec
prendaria", expediente N 1

? 28.734, que el

martiliero Alfredo Massaccesi rematará el

día 22 de mayo del año 1970, a las 11 llo-

ros, en la calle Humberto I N? 2032,
Cap. Federal, donde se exhibe de 10 a 12
horas, un automóvil marca Fargo tipo
pick-up. modelo 1961, motor N? 111724,
pélente Prov. Bs Aires, año 1965, núme-
ro 719.744. En perfecto cslaclo de funcio-
namiento. .Base Ley 18.188 S 3.009,96. Se-
ña 30';. Comisión 10°:.. Al contado. En-
trega conforme al artículo 565 del Código
Piocesal. /

Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —
Alfonso Movano Crespo, secretario.

$ L. 18.188 45.— e.13,'5 N? 59,f>29 V.15¡5|70

mol; sillón y sofá tres cuerpos tapizados
negro y blanco; lámpara de mesa, bronce
y vidrio; juego seis vasos cristal impor-
tado, para whisky; dos estatuillas porce-
lana blanca; dos platos porcelana rosa-
da con sostenes; mueble biblioteca dos
puertas y un cajón; 120 libros varios;
cuatro bandejas acero inoxidable, varios
tamaños, 29 copas varias; juego cubiertos
"Wolff", 12 personas; mesa redonda ma-
dera y cuatro sillas. Remate sin base,
al contado, dia 19 mayo 1970, a 10 horas,
en local Uspallata 2100, donde se exhibe.
Entrega inmediata. Comisión 10o|o. —
Buenos Aires, 11 de mayo 1970. — Alfre-
do Giménez Zapiola (h.), secretario.
$ L. 18.188, 60 e. 14|5 N? 6Q.020 V. 15|5|70

Juzgado en lo Comercial N? 12, Secre-
taría N? 23, comunica por tres días, en
los autos "LUCHETTA ALEJANDRO O
c|UGALDE ERNESTO y otro, s|ejecución
prendaria", expediente 25972, que el mar-
tiliero Helios Franceschi rematará el dia
27 de mayo de 1970, a las 9 horas, en el
local de la calle Senillosa N? 43, donde se
exhibe, un automóvil usado, marca Che-
vrolet, modelo 11560, del año 1965, sedán
4 puertas, serie N? 0314-12, motor núme-
ro 234-17553, patente N? 1229.060, del año
1968, de la provincia de Buenos Aires.
Base $ 4.005.— Ley 18.188. Seña 30%.
Comisión 10%. El bien se entregará pre-
vio pago total del precio de venta.
Buenos Aires, 8 de mayo de 1970. —

Alfredo Giménez Zapiola (h), secretario.
$ L. 18.188 54.— e.l3|5 N? 59.928 V.15|5|70

C¡OLIMPO CONSTRUCTORA S. C. A.
s|ejécución prendaria", Expte. N? 29.437,
que el martiliero señor Carlos Alberto
Iglesias, rematará en Suipacha 1120 en
donde se exhibe de lunes a viernes de
9 a 18- horas, el día 3 de junio de 1970,
a las 17,30 horas, el siguiente bien: un
chasis marca Dodge, modelo D-100, año
1966, entre ejes 114", liviano, motor nú-
mero 61A-0567, marca Chrysler, chasis
N? 61A-0567, color marfil, patente núme-
ro C-058542, en el estado en que se en-
cuentra, con la base de $ 2.345,10, Ley
18.188. — Venta al contado. — Comisión
10%. — Seña 30%.
Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ L 18,188, 45 - e.l4|5-N? 59.879-v.l7¡5|70

NV 13

Juzgado de Comercio N? 13, Secretaría
N^ 25, comunica por 3 días en el juicio:
"CON FAL S. O P..A. c[BOUZADA,
RAÚL s|ejec. prend." (Expte. 30.483), que
el martiliero Alberto J. Radatti, remata-
rá el día 1? de junio de 1970, a las 9
horas, en Ramón L. Falcón 1375, Capi-
tal, donde se exhibe, un automotor usado,
marca Renault 4L, modelo 1964, motor
Ní> 5002489, serie N? 46336-01269, patente
N° 1.065.453 de la Provincia de Buenos
Aires, en el estado en que se encuentra.— Base $ 1.964,94. —(Ley 18.188). — Se-
ña 30%, comisión 10 %.
Buenos Aires, 4 de mayo de 1970. —

Juan Carlos Bengolea, secretario.
$ L 18.188, 45 - e.l4|5-N<? 59.737-v.l8|5|70

Juzgado en lo Comercial N? 13, Secre-
taría Ní1 25, comunica por tres días en el
juicio: "ORBAN, FELIPE c|SPINDOLA,
PLACIDO y Otros s|Ejec. prendaria", Ex-
pediente N? 30.912, que el martiliero- Jo-
sé Pedro Cramerius rematará en Terrero
1362, el 5 de junio de 1970, a las 9 ho-
ras, el siguiente,, objeto: Un automotor
marca "De Soto", sedan, modelo año 1941,
motor N? SjS-75345, patente de la Ciudad
de Buenos Aires N? 353510, con la base
de S 1.435 Ley 18.188, al contado, que se
exhibe en Terrero 1362 de la Capital. —
Seña 30%. — Comisión 10%.
Buenos Aires, mayo 8 de 1970. — Juan

Carlos Bengolea, secretario.
S L 18.188, 45. - e.l4¡5-N? 59.894-v.l8¡5¡70

Juzgado en lo Comercial N9 11, Secre-
taría N° 22. comunica por tres días, en
los autos "FIAT CONCORD, SAIC con-
tri; JORGE AVILIO MARTÍNEZ, SÍejec.

prend." í Expte. N'-' 32.352). que el marti-
liero Manuel Fernández rematará el día
29 de -mayo de 1970. a las 14 y 30 horas,
cu el ¡ocal de la calle Echeverría N9 75ü,

Capital, donde se exhibe, el siguiente
bien: un automóvil marca Fiat, modelo
600 !

E, año 1967, motor N? 2.434.160, cha-
sis N? 2.223.931, patente N? B093736; en
el estado en que se encuentra. Base, pe-
sos Ley 18.188 2.263.—. Seña 30%. Comi-
sión lÓCí . todo en efectivo. Entrega pre-
vi, i pago total del precio.
Buenos Aires. 4 cíe mayo' de 1970. —

María Inés Sibileau, secretaria.

$ L. 18,188 45.— C.13J5 N? 59 806 V.15|5|70

N? 14

Juzgado de Comercio N? 14, Secr.: N?
27, comunica por 2 días en. el juicio:
VILLAR, OSVALDO M., s]quiebra, expte.
Nv 24.841, que el martiliero Alfonso Aran-
Jo, rematará el día 18 de mayo de 1970,
a las 15.30 hs.. en Avda. Paseo Colón 1536,
Capital, lugar donde se exhiben diaria-
mente, de 9 a 18 hs., los siguientes bie-
nes: caja de hierro Vironia chica, caja
de hierro grande m¡Prize Medal 1862,
estantería de metal de 5 mts. largo por
5 estantes cjmueble de metal adosado de
8 puertas, armarios, escritorio, sillón, de
,metal y demás bienes inventariados en
autos. — Sin base, al contado, seña 30 %

.

Comisión 10 % en efectivo. — Entrega
inmediata, previo pago total del precio.

Bs. As., 7 de mayo de 1970. — Juan
Rodolfo Finocchio, secretario.

$ L. 18.188 54 e.l3|5-N» 59.543-v.l5|5|70

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N? 29, comunica por tres días en
los autos "CENTRAL MOTOR S. A. c|

OMAR RAÚL MORAN c|ejecución pren-
daria", Expte. N? 34.196, que el martilie-
ro señor Carlos Alberto Iglesias, rema-
tará en Rodríguez Peña 841, en donde se
exhibe de lunes a viernes de 9 a 18 ho-
ras, el día 3 de junio de 1970, a las 16,30
horas, el siguiente bien: Un automotor
marca Peugeot, modelo año \1965, con
motor' N? 36500347, serie 10022331, con
patente de la Prov. de Buenos Aires nú-
mero 1141775, usado, en el estado en que
se encuentra, con la base de $ 4.679,50
Ley 18.188. Venta al contado. Comisión
10 o|o. Seña 30 o|o.

Buenos Aires, 5 de mayo de 1970. —
Edgardo Marcelo Alberti, secretario
$ L. 18.188 45.— e.l4!5 N« 59.878 V. 18]5¡70

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N? 30, comunica por 3 días -en el
juicio CASTAÑO ANTONIO MATÍAS
cISABATINO FRANCISCO s|ejecutivo".
Expte. 127.409, que el martiliero Amadeo
Buetto rematará el día viernes 22 de ma-
yo de 1970, a las 16 hs., en el local de la
calle Moreno 1441, Capital, el inmueble
sito en la calle Paysandú 840¡842, entre
Planes y Arangreen, edificada en el lote
7 de la manzana "M", compuesta su ex-
tensión de 8,66 metros de frente al Este
por 23 metros de fondo o sea una super-
ficie de 199 metros 18 decímetros cuadra-
dos y linda al frente Este con la calle
Paysandú, al fondo con el lote 17, en el
Norte con el lote 6 y al Sur con el lote 8.
Consta de dos plantas con entradas inde-
pendientes; en el estado de ocupación
en que se encuentran. Exhibición los días:
lunes 18, martes 19, miércoles 20 y jueves
21 de 16 a 19 hs. Base pesos 9.533,33; seña
8 o|o, comisión 3 o¡o, sujeto a aprobación
judicial.

, Buenos Aires, 8 de mayo de 1970 —
Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ L. 18.188 76,50 e,14|5 N? 59.770 V.18|5!70

, _ N' 12

Juez Nacional Comercial N? 12 Dr. Car-
los A. Legorburu, Secretaría N<? 23, auto-
rizante ordena en autos "RUMBO IN-
DUST. Y COMERC. S. R. L. cjPHILIP-
PIS. HUMBERTO s;ejec", que el marti-
liero Eduardo A. Báfico, Bulnes 1674, re-
mate siguiente mercadería secuestrada en
autos: Combinado pie, estérec "Philips";
reloj bronce, campana cristal y caja mú-
sica; biblioteca madera tres estantes con
80 libros; caja mús''ca japonesa con mu-
ñeca; mesa ratona hierro y tapa már-

Juzgado en lo Comercial N? 14, Secre-
taría N? 28, comunica por tres días, en
los autos "FIAT CONCORD, SAIC con-
tra GÓMEZ MIGUEL, s|ejec. prend.",
(Expte. N? 26.059), que el martiliero Ma-
nuel Fernández, el día 29 de mayo de
1970, a las 15 y 15, rematará en el local
de la calle Echeverría N? 750, Capital,
donde se exhibe, el siguiente bien: un au-
tomóvil marca Fiat, modelo 600|E, año
;968, motor N' 2.576.581, chasis número
2.313.020, patente N<? B242.257, en buen
estado de conservación. Sancionando. Ba-
se, pesos Ley 18.188 3.863,77. Seña 30%.
Comisión 10%, todo en efectivo. Entrega
previo pago total de precio.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —

Roberto Emilio Silva, secretario.

$ L. 18.188 54.— e.l3|5 N° 59.798 V.15|5|70

N? 15

Juzgado en lo Comercial N° 15, Se-
cretaria N9 29, comunica por tres días,

en los autos; "R. y S. GRANDIO S. A.

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N? 29, comunica por tres días en
el expediente N? 33984, que el martiliero
señor Servando García Casabal, remata-
rá el 23 de mayo, a las 10 horas, en la
calle Boedo N? 149, donde se exhibe de 9
a 17 hs.: Un automotor marca Chevrolet,
modelo 1962, motor N? T. 0711 H. C A.
01241, serie 400, chasis N' O 1425, sedán
cuatro puertas, patente de la Prov. de
Buenos Aires N? 1164722, año 1968. Base
pesos Ley 18.188, 4.229,21. El bien se ven-
de en el estado en que se encuentra. Se-
ña 30oio. Comisión 10o|o. En efectivo.— Buenos Aires, mayo 8 de 1970. — Ed-
gardo Marcelo Alberti, secretario.

S L. 18.188 40,50 e. 14|5 N» 60.314 v. 18,5170

Juzgado de Comercio N* 15, secreta-
rla N' 29, comunica por tres días, en
el juicio: "SOCIEDAD GENERAL DE
MANDATOS en Com. por Acc. c| CA-
SARES', JULIO JOSÉ s| ejec. prenda-
ria'' (Expediente N» 33.462), que el

martiliero Emilio Rolando Lescano, a
propuesta de la actora, rematará el día
26 de mayo de" 1970, hora 9.30, en el

local Añasco N» 2727, Capital Federal,
el siguiente bien: "Un automóvil usa-
do, modelo año 19G4, sedan, 4 puertas,
marca Fiat 1.500 motor de cuatro ci-

lindros accionado a nafta N» 115.035X
IS.i 247. Serie N? 115-034.1637, con rueda
de auxilio armada y sin patente, en el

estado que se encuentra. Será exhibido
en el citado lugar, los días 20, 21 y 22
del mencionado mes, de horas 10 a 12 y
de 15 a 18, y el de la subasta. — Ba-
se: Pesos Ley 18.188 4.880. — Seña:
30 o|o. — .Comisión: 10 olo. — Los pa-
gos deben hacerse en efectivo. — La-
subasta está sujeta a aprobación judi-
cial.

Buenos Aires, mayo 7 de 1970.. —
Edgardo Marcelo Alberti, secretario.
$ L.18.188 72 e.l3]5 N» 59.372 V.15]5|70

Juzgado de Comercio N5 15, secreta-
ría N" 30, comunica por tres días en el

juicio: "COSVIA S'.C.A. c| RODRÍ-
GUEZ, MANUEL s|ejec. prendaria"
(expediente N» 130.353), que el marti-
liero Emilio Rolando Lescano. a pro-
puesta de la actora, el día 2 6 de mayo
de 1970, hora 9.30, rematará en Añas-
co 2727, Capital Federal, el siguiente

bien: "Un automotor marca I. K. A.,
Rambler Classic Cros Country. modelo
año 1962, motor N» 626079191, serie N«
28311 — 02425, patente N» 1.044.457. de
la localidad de Mar del Plata, motor
de 115 H.P., en el estado en que se
encuentra". — Será exhibido en el ci-

tado lugar, los días 20, 21 y 22 del
mencionado mes, de horas 10 a 12 y de
15 a 18, y el de la subasta. — Base
pesos Ley 18.188 5.421.91. — Seña: 30
por ciento. — Comisión: 10 o¡o. — Los
pagos deben hacerse en efectivo. '— La
subasta está sujeta a aprobación ju.
dicial.

;

Buenos Aires, mayo 6 de 1S70. i

Edgardo Marcelo Alberti. secreario.

$ L.18.188 72 e.l3]5 N« 59.371 V.15|5|70

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre-
taría N? 29, comunica por tres días, en
el juicio "LO PRESTÍ SILVESTRE con-
tra ALONSO EMILIO CARLOS, siejecu-
ción prendaria", expediente N? 31064, que
el martiliero Olegario Tempone rematará
el día 23 de mayo de 1970, a las 10 bs.,

en la calle Jorge Newbery 3039, Capital,
donde también se exhibe- de lunes a vier-
nes, de 9 a 12 hs., un automotor tipo
pick-un, marca Ford F-100, modelo año
1965, motor N» 261176, serie KA1JEA, cha-
sis N? 26176, con patente de la provincia
de Buenos Aires N? 650-671, hoy patente
de la Municipalidad de Oberá, Misiones,
N? 2-1760; y en las condiciones que resul-
tan del acta de secuestro labrada en au-
tos, con cubiertas malas, faltándole au-
xilio y herramientas, con la base de pe-
sos 3.941.— Ley 18.188. El que resulte
comprador deberá constituir domicilio en
Capital Federal. Venta al contado. Comi-
sión 10%. Seña 30%, en efectivo.

Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —
Edgardo Marcelo Alberti, secretarlo.

$ L. 18.188 81.— e.l3¡5 N? 59.630 V.15|5|70

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

N? 20

Juzgado Nacional del Trabajo N? 20,

comunica por dos días en autos CALA-
BRESE ANTONIO y otro cjINDUSTRIA
MINERA MARMOLERA ARGENTINA
S. R. L. s|despido, Expte. N? 15.123, que
el Martiliero Manuel Enrique García
Herrera, rematará el día martes 19 de
mayo de 1970, a las 17,30 hs., sin base, al

contado y al mejor postor, en el local de
la calle San José 1744, Cap., donde se

exhiben y en el estado en que se encuen-
tran: Una máquina pastillera.sin marca
VJSible con motor eléctrico marca Wellco
N? 1410, doble polea; Cuatro motores co-
rrespondientes a los cuatro telares indus-
triales con más otros cuatro motores, to-

dos marca Wellco de 3HP,4,3 HP,3,5, HP,
y 3 HP respectivamente; Una agujerea-
dora marca Marelli N» 238.977 correspon-
diente a su motor; Una cortadora de lá-

minas de acero marca Tuwa con N? 345;

Una máquina lustradora de mármol mar-
ca Off. Mece. Gregorí con motor marca
Marelli N? 0163312; Una amoladora sin
marca visible N° 383; Un motor marca
A.E.G. N? 7635; Un motor marca Regu-
land Electric N? 25727; Un motor marca
Cemn N? 118728; Una cortadora de puen-
te marca Off. Meco Gregori-Schio con
motor marca Marelli N* 0149574, con pi-
ñón; Un motor marca San Glorglo nú-
mero 305144 correspondiente a la má-
quina reductora marca Pedro Marelli e
Hijos, modelo 68 N? 9433; Una lustradora
de mármol marca Gregori-Schio sin mo-
tor. Se deja constancia que los bienes que
se detallan a continuación se exhiben en
el local de la calle Pedro Chutro N? 2432,
Cap.; Cuatro telares Industriales para
corte de mármoles montados sobre bases
de cemento y fijos en el suelo; Una má-
quina agujereadora sin marca visible
consistente en un riel de 6 metros con
una terminal para agujerear lamas de
acero empotrada en el suelo; dos bases
correspondientes a las des lustradoras
de mármol; Una máquina reductora mar-
ca Pedro Marelli e Hijos, modelo 68 nú-
mero 9433; Una cortadora de mosaicos
marca Gregori Schio, faltando su motor.
Comisión 10 ojo. Entrega inmediata.
Buenos Aires, 7 de mayo de 1970. —

Rodolfo A. Mosso, secretario.

$ L. 18.188 90.— e.14'5 N? 59.6S6 v. 15570

N? 24

Juzgado Nac. del Trabajo N? 24, comu-
nica por dos días en juicio CAJA DE
SUBSIDIOS FAMILIARES PARA EL
PERSONAL DE LA INDUSTRIA CÍRO-
BEN ABRAHAM GOLDSTRJ sljuicio' eje-
cutivo, que el martiliero Juan Carlos San-
tarcieri, rematará sin base, al contado y
al mejor postor, el día 18 de mayo de
1970, a las 16 horas, en Humberto I? N?
2046, donde se exhibe, de 9 a 12 y 15 a 19
hs.:. una máquina desintegradora de tie-
rra, marca Tecnometal N? 256. Entrega
conforme Art. 565, Ley 17.454. Seña 30 o'o.

Comisión 10 o|o. — Ricardo A. Guibourg,
secretario.

$ L. 18.188, 15 e. 14'5 N? 60.274 V. 15i5;70


